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Serie D12 Expert
Con calibración de
sensibilidad automática

Aplicaciones D12 Expert

Determinación si un circuito de montaje superficial
está emplazado correctamente en el zócalo de
plástico.

Detección de las perforaciones en bobinas continuas
de bolsas de plástico transparente.

Mediante la simple pulsación de un botón,
la D12 Expert se adapta a cada aplicación
especifica de detección. La programación
del punto de conmutación y la histéresis se
controla mediante un microprocesador.
Esto hace que la D12 Expert sea el sensor
ideal para aplicaciones de bajo contraste y
aplicaciones que requieren una ganancia
extremadamente alta.

La programación de la D12 Expert es muy
fácil y segura. El usuario accede al modo
de programa mediante una secuencia de
pulsar y mantener el botón. El usuario
presenta las dos condiciones de detección.
En cada condición, el botón es pulsado una
vez  y la fotocélula detecta
automáticamente el punto ideal de
conmutación y contraste. Inmediatamente
después de la programación, el contraste
se visualiza por tres parpadeos de los LED
uno a siete. Esto permite al usuario
apreciar la fiabilidad de la fotocélula durante
la instalación. Para ambientes industriales
se recomienda tres o más LED
parpadeando (contraste moderado). Sin
embargo, para detecciones de bajo
contraste puede ser mejorada cambiando
la distancia  entre el sensor y el objeto. El
contraste de detección deberá ser alto
para condiciones de ambientes muy
industriales (6 LED) o para condiciones
cambiantes (por ej., la distancia entre
sensor y objeto). El sensor mantiene la
programación, incluso desconectando la
alimentación, hasta nueva programación.

Durante la operación, la barra gráfica,
visualiza el excesoo de ganancia.
Inmediatamente después de la
programación, el exceso de ganancia
debería ser bastante alto para compensar
la perdida de señal debida a la gradual
contaminación de la lente que
probablemente ocurre en alguna aplicación.
Durante la operación la barra  gráfica
proporciona continuamente una indicación
gradual, disminuyendo en exceso de
ganancia. Una alarma indicada por LED y
una alarma de salida avisan de las
condiciones de sensibilidad antes de que el
sensor actúe de modo incorrecto.

Una programación remota nos permite
programar con un pulsador externo o
señal de PLC. Esto permite a un çplc
adaptar el sensor automáticamente a las
condiciones de detección así como
cambiar la detección de los objetos.

Una vez bien ajustado el punto de
conmutación, el botón de programación
de la D12 Expert también le permite
seleccionar entre „sin retardo“ o un retardo
de 40 milisegundos, así como operar en
modo oscuro o claro.

● Sensor par fibras ópticas de vidrio o
plástico

● Ajuste de sensibilidad automático
con pulsador externo o PLC

● Exceso de ganancia
extremadamente alto, pero también
detección fiable de bajo contraste

● Frecuencia de conmutación
2500 Hz

● Emisión en luz roja

● Conmutación de retardo y
activación con y sin luz

● Visualización mediante barra
gráfica de 7 segmentos LED para
exceso de ganancia e indicación de
contraste

● Salida de alarma indicando bajo
exceso de ganancia

● Montaje en rail DIN
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Visualización de barra gráfica 7
segmentos:
– fuerza de la señal
– contraste
– estado de programa
– alarmas

Indicación LED:
– salida
– alimentación

Botón de programación
1) Alarma
2) Cable de programación externa

Dimensiones [mm]

Cableado

Longitud de onda
Banda roja 680 nm

Calibración activación con y sin luz
(con botón o externa) sensibilidad (automática)

40 ms sin retardo
Alimentación
Tensión de alimentación 10...30 VDC
Tensión de rizado 10 %
Corriente sin carga ≤ 45 mA

Protección cortocircuitos (pulsos)
inversión de polaridad

Salida
Corriente de carga continua ≤ 150 mA
Frecuencia de conmutación 2500 Hz

Materiales
Caja ABS
Cubiertas Acrílico
Tipo de protección (DIN 40050) IP 66
Intervalo de temperatura -20…+70 °C
Cable 2 m, PVC 5 x 0,34 mm2

LED indicadores
Verde alimentación
Verde destellante modo programación
Amarillo estado de la salida
Barra gráfica 7 segmentos intensidad de la señal recibida,

LED de programación

Accesorios

Soportes
SMBD12 montaje para tornillos

(incluido)

Vista frontal con indicadores LED
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Sensores Fotoeléctricos
Serie D12 Expert
Con calibración de
sensibilidad automática

Modo de detección con fibra
óptica 1) para fibras ópticas

de vidrio
Barrera con IT13S 442 mm rojo pnp cable D12-EP6-FV 30 419 68

con IT23S 930 mm
Palpación directa con BT13S 68 mm

con BT23S 178 mm
para fibras ópticas
de plástico

Barrera con PIT26U 84 mm rojo pnp cable D12-EP6-FP 30 419 65
con PIT46U 315 mm

Palpación directa con PBT26U 25 mm
con PBT46U 95 mm

Sujeto a cambios sin previo aviso • Edición 11.98/1 P/N SD009K8A

ADVERTENCIA !  Estos sensores fotoeléctricos de presencia NO incluyen los circuitos redundantes de autocomprobación
necesarios para usarlos en situaciones que comprometan la seguridad de las personas. El fallo o mal funcionamiento de un
sensor puede hacer que sus bornes de salida queden en condición tanto activa como inactiva.!

Programación de la D12 Expert

El modo RUN de la D12 Expert tiene tres modos de programación:

El modo TEACH optimiza el ajuste de sensibilidad del sensor.
Después de este ajuste el sensor vuelve automáticamente al
modo RUN.

El modo OUTPUT CONFIGURATION DISPLAY (OCD) indica la
programación actual de la salida: modo claro y oscuro (LED LO o
LED DO) y sin retardo (LED 0 ms o 40 ms).
El sensor deja el modo OCD automáticamente después de
10 segundos, cuando no se realizan cambios durante este
tiempo.

El modo OUTPUT CONFIGURATION PROGRAM (OCP) le
permite escoger entre modo claro y oscuro y programar sin
retardo o 40 ms.
El sensor deja el modo OCP automáticamente después de
90 segundos, no se realizan cambios durante este tiempo.

Indicación de contraste

LED destellantes Contraste

1 inaceptable
1…2 bajo
1…3 moderado
1…4 bueno
1…5 muy bueno
1…6 alto
1…7 muy alto

1) Se puede encontrar un extenso rango de fibras ópticas en el
catálogo de fotocélulas general de Banner.

Programación de la salida

Pulsos de botón Modo/función Indicador LED

mantener pulsado de RUN a OCD LO/DO y 40 ms/0 ms
(2 s)  activado

triple-click va a OCP 0 ms/40 ms parpadean

un-click sin retardo escoger entre
on/off 0 ms y 40 ms

doble-click OCP LO/DO parpadean

un-click cambia a escoger entre
luz/oscuridad LO y DO

doble-click va a RUN barra gráfica (LED
rojos) indica la fuerza
de la luz

Ajuste automático de sensibilidad

Pulsos de botón Modo/función Indicador LED

mantener pulsado de RUN a OCD LO/DO y 40 ms/0 ms
(2 s) activado

doble-click va a TEACH LED verde parpadea

un-click TEACH condición 1 la barra gráfica
detección de la pasa a 1x, LED
primera condición verde parpadea

dos veces

un-click TEACH condición 2 la barra gráfica
detección de la pasa a 1x, barra
segunda condición gráfica (LED rojos)

el contraste obtenido
(ver tabla)


