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Especificaciones técnicas

Tecnología

Sistema de bobinas electromagnéticas de baja 
potencia y alta frecuencia, supervisado y controlado 
por un sistema de microprocesador.

Frecuencia de funcionamiento de las bobinas

Controlada por cristal en un rango de 10 kHz a 1 MHz. 
Se ofrecen unidades con dos frecuencias y con una 
única frecuencia, denominadas a partir de ahora 2f y 
1f, respectivamente.

Velocidad de paso del producto

Se ofrecen velocidades mayores y menores bajo 
pedido.

Alimentación eléctrica

Tensión: De 100 a 240 voltios CA

La variación de tensión de la red debe mantenerse 
entre +10% y -15% de la tensión nominal.

Potencia: 100 VA *

Frecuencia: De 50 a 60 Hz

Solo para conexión a sistemas de distribución de 
alimentación de tipo TN (EN60950-1:2001). Si desea 
conectar con otro tipo de sistemas de distribución de 
alimentación, póngase en contacto con su 
suministrador. Sobretensiones transitorias con arreglo 
a instalaciones de categoría II.

* Se supone que no hay cargas en las salidas de 
alimentación conmutadas.

Batería interna

Tiempo de descarga: Normalmente, 6 meses desde el 
apagado a una temperatura de 20ºC.

Duración de la batería: Normalmente, 5 años.

Tensión nominal: 3,6 voltios CC

Rango de temperatura

De almacenamiento: -10ºC a +50ºC (14ºF a 122ºF)

De funcionamiento: -10 ºC a +45 ºC (14 ºF a 113 ºF)

Rango de humedad

Humedad relativa de 93% para temperaturas de hasta 
45ºC.

Tiempo de calentamiento

Cero segundos a temperatura ambiente de 20ºC.

Protección ambiental

GF, pintada y en acero inoxidable: IP65, NEMA 12

Tubería, en acero inoxidable: IP66, NEMA 4X

Garganta, pintada: IP65, NEMA 12

Garganta, en acero inoxidable: IP66, NEMA 4X

Nota: Para disfrutar de la protección especificada la 
cubierta de la unidad de alimentación y módulo debe 
estar apretada a un par de 5 Nm (45 in.lb)

Condiciones ambientales de funcionamiento en 
interiores

Altitud hasta 2000 m.

Grado de contaminación 2, con arreglo a IEC 664.

Ruido

Inferior a 62 dBA a una distancia de 1 m (sin 
impresora).

Salida de alimentación conmutada

Conmutada por el interruptor de 
ENCENDIDO/APAGADO del detector.

Con conmutación de fase y neutro, tierra sin conmutar. 
Sin fusible interno.

Intensidad máxima: 1 A

Ajuste de velocidad del detector

Unidades Rápida

Mín. Máx.

m/min/mm de 
altura de la 

abertura
0,05 7,5

ft/min/inch de 
altura de la 

abertura
4 600
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Relé de rechazo

Contactos de conmutación sin tensión, que se activan 
al producirse la detección de metal.

Potencia máxima: 500 W

Intensidad máxima: 3 A (no inductora)

Tensión máxima: 250 voltios CA o 30 voltios CC (no 
inductora).

Relé de fallo de sistema (opcional)

Contactos de conmutación sin tensión, que se activan 
con una señal de fallo de rechazo de la unidad de 
confirmación de rechazo.

Consulte las características nominales en Relé de 
rechazo.

Señal de detección

Se activa cuando se detecta metal.

Tipo de salida: Colector abierto NPN

Tensión máxima: 35 voltios CC

Intensidad máxima: 100 mA

Salida activa fallo/detector

Salida que se activa al producirse un fallo en el 
detector de metales o si el detector está inactivo.

Tipo de salida: Colector abierto NPN

Tensión máxima: 35 voltios CC

Intensidad máxima: 100 mA

Salida de prueba QA vencida/sobrepasada

Salida que se activa cuando una prueba de 
rendimiento debe realizarse o cuando se ha excedido 
el tiempo en que debía realizarse.

Tipo de salida: Colector abierto NPN

Tensión máxima: 35 voltios CC

Intensidad máxima: 100 mA

Requisitos para sensor de paquetes

Nota: Este producto no utiliza esta función.

Requisitos para sensor de velocidad

Nota: Este producto no utiliza esta función.

Requisitos para sensor de confirmación de 
rechazo

Tensión de funcionamiento: 15 voltios CC

Intensidad de funcionamiento: Máximo 30 mA

Tipo de salida: Colector abierto NPN o PNP

Comunicaciones serie RS232

En la caja de la fuente de alimentación hay dos puertos 
de comunicaciones, COM1 y COM2.

Nivel de tensión con arreglo al estándar RS232, 
normalmente ± 9 voltios.

Velocidad de transmisión en baudios: 9600

Bits de datos: 7 u 8

Bits de inicio: 1

Bits de parada: 1

Bits de paridad: 1

Tipo de paridad: Impar

COM1: control con 2 a 4 hilos para uso con impresora 
(el protocolo de enlace de hardware solo es posible 
con control de 4 hilos).

COM2: control de 2 hilos para comunicaciones con el 
detector de metales.
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Contadores internos

Contador de rechazos
Contabiliza las operaciones del relé de rechazo, no el 
número de detecciones ni el de rechazos.

Rango del contador: 0000 a 9999

Este contador se puede poner a cero desde el panel 
de control.

Contador de paquetes
Nota: Este producto no utiliza esta función.

Sensibilidad esférica

En función del tamaño de la abertura y de la frecuencia 
de funcionamiento, toda la información de sensibilidad 
se expresa en términos de diámetro de muestras 
esféricas.

Los objetos no esféricos, como los alambres, 
presentan un efecto de orientación; es decir, se 
detectan con mayor facilidad en una orientación 
concreta. Si el diámetro del alambre es inferior a la 
sensibilidad esférica establecida, puede que la 
muestra no se detecte según como esté orientada.

Relaciones de sensibilidad

Dependen de la frecuencia del sistema de bobinas; por 
ejemplo, a 300 kHz.

No ferroso x 1,1 a 1,3 diámetro ferroso (en función del 
metal).

Acero inoxidable x 1,2 a 1,5 diámetro ferroso (en 
función del tipo, el más difícil de detectar es el tipo 
316).

Gradiente de sensibilidad

Inferior a dos diámetros.

Es la diferencia entre la sensibilidad medida en el 
centro de la abertura y la sensibilidad en cualquier otro 
punto de la abertura, pero a más de 10 mm de la 
superficie.

Rangos de temporización

Temporizador tipo tm1
Tipo: Temporizador de rechazo sencillo

El tiempo de rechazo oscila entre 50 ms y 60 s.

Temporizadores tipo tm2 y tm2G
Nota: La versión con puerta de tm2 (tm2G) no se 
aplica a este producto.

Tipo: Temporizadores de rechazo con retardo y 
velocidad constante.

El tiempo de rechazo oscila entre 50 ms y 60 s.

El retardo oscila entre 50 ms y 60 s (también admite un 
retardo de 0 ms).

Tipo de temporizador: tm3 y tm3G
Nota: Los temporizadores tm3 y tm3G no se aplican a 
este producto.

Tipo: Temporizadores de rechazo con retardo y 
velocidad variable.

El desplazamiento de la señal oscila entre 1 y 128 
pulsos de sensor de velocidad.

El desplazamiento/tiempo de rechazo tiene un rango 
entre 1 y 256 pulsos de sensor de velocidad o entre 50 
ms y 60 s.




