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Noticias

El sistema ha sido optimizado 
para ajuste y operaciones fáciles. Una 
señal de conmutación externa o en-
trada de PLC para seleccionar el tipo 
de material: acero, acero inoxidable 
no magnético o aluminio. El Teach-In 
se realiza con un pulsador o con una 
señal  externa. Esto genera los um-
brales de conmutación altos y bajos 
respecto a la tensión del receptor ge-
nerada para una chapa. Los umbrales 
relativos de conmutación  vienen 
ajustados de fábrica. Sin embargo, 
pueden ajustarse individualmente y 
guardar en la memoria en caso de 
pérdida de alimentación. La fuente 
de alimentación es de 24 VDC.
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Sistema de detec-
ción de doble cha-
pa de una cara para 
acero, acero inoxida-
ble no magnético y 
aluminio

Roland Electronic, distribuido por 
Fegemu Automatismos, ha amplia-
do la serie de bajo coste R100con el 
sistema I100-S-WI. Es especialmente 
adecuado para la industria del em-
balaje metálico por su capacidad de 
medir acero templado y aluminio por 
una cara. Además, es capaz de me-
dir acero inoxidable no magnético 
de hasta 3 mm de espesor.

El sistema se compone del sen-
sor, cable y la unidad de control. En 
general, el sensor se coloca sobre la 
chapa para realizar las mediciones. 
Puede ser montado en ventosas Ro-
land ya que tiene rosca M42. Para 
el uso en alimentación de chapa, el 
sensor se monta enrasado o empo-
trada en la mesa  de alimentación 
de chapa con el máximo hueco de 
aire entre el sensor y el material sin 
exceder 2 mm y permaneciendo 
constante.

La medición está basada en el 
principio de inducción, donde una 
chapa en frente del sensor amortigua 
el campo electromagnético.  Una 
detección  de doble chapa resulta en 
una amortiguación adicional de la se-
ñal. La señal del receptor es analiza-
da, monitorizada y además emitida 
con una señal de conmutación de  0 
– 1 – 2  chapas.
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