
C
u

a
d

ro
 d

e
 l

a
 g

a
m

a
 d

e
 p

ro
d

u
c

to
s

Lector62x
Vista perfecta, con todo tipo de luz

LECTORES DE CÓDIGOS BASADOS EN CÁMARA
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Lector62x
LECTORES DE CÓDIGOS BASADOS EN CÁMARA

VISTA PERFECTA, CON TODO TIPO DE LUZ
Ventajas

No deja pasar ni uno

decodificador de alto rendimiento
Identifica los códigos más diversos, incluso con bajo contraste,
superficies reflectantes o suciedad

sumamente resistente a la luz artificial
Lectura estable en todas las situaciones de montaje, hasta en
condiciones lumínicas cambiantes

El Lector62x convence, incluso en las condiciones más exigentes, median-
te su decodificación fiable garantizando así un rendimiento elevado en su
aplicación.

Pone todo código bajo la luz correcta

siempre el color adecuado
Dos LED rojos y azules respectivamente
procuran una iluminación perfecta a la
medida de la aplicación

siempre el filtrado correcto
El filtro de polarización garantiza una lec-
tura segura en superficies reflectantes in-
cluso en el caso de reflexiones intensas

siempre con la iluminación perfecta
Identificación fiable de códigos en super-
ficies arqueadas o brillantes con ayuda
del complemento abovedado

El concepto de iluminación de alta intensidad del Lector62x puede adap-
tarse individualmente a las condiciones in situ. Los diferentes colores de
las luces permiten una iluminación homogénea del campo de lectura pa-
ra un rendimiento óptimo en todo tipo de aplicaciones. Con el accesorio de
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iluminación adecuado se logra una lectura de códigos segura incluso en
condiciones difíciles.

Una ayuda constante

increíblemente sencillo
El asistente de ajuste con enfoque automático, el láser de ali-
neación y el LED verde de respuesta facilitan la puesta en servi-
cio y el manejo

para los espacios más confinados
El diseño compacto con conector giratorio permite la integra-
ción incluso en caso de espacios de montaje limitados

a buen recaudo
La tarjeta MicroSD para el almacenamiento de imágenes y de
copias de seguridad de los parámetros garantiza un análisis có-
modo y tiempos de inactividad mínimos de las máquinas en ca-
so de fallo

tratamiento innovador de datos
Gracias al formato de gran alcance de clasificación, filtrado y
edición, los resultados de lectura se transmiten al sistema de
control en el formato que se desee lo que reduce el tiempo de
programación

Los asistentes de ajuste, el diseño flexible, el concepto inteligente de clo-
nación y el tratamiento innovador de datos aseguran un trabajo mínimo
durante la puesta en servicio y el cambio de equipos.
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4Dpro – LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITA
SICK ofrece una amplia gama de soluciones de visión e identificación desarrollados y fabricadas por el propio fabricante de
sensores. No importa qué solución elija hoy, gracias al concepto 4Dpro diseñará su futuro de forma flexible. Todos los senso-
res 4Dpro son compatibles y pueden intercambiarse entre ellos. Tecnología de conexión homogénea, interfaz de usuario ho-
mogénea y concepto de accesorios homogéneo: a esta combinación única le llamamos 4Dpro.

tecnología de conexión homogénea
Todos los sensores 4Dpro cuentan con la misma tecnología de
conexión modular. Esto permite una conexión flexible del bus
de campo con una elevada seguridad de proceso. Y supone pa-
ra usted un doble beneficio: pedidos simplificados y un bajo es-
fuerzo de integración.

interfaz de usuario homogénea
Todos los sensores 4Dpro utilizan el software de SICK, compati-
ble con todos sus dispositivos. Esto permite una rápida adapta-
ción a todas las tecnologías. Los datos se transfieren al control
en el formato deseado y las entradas y salidas de los sensores
4Dpro pueden analizarse rápidamente gracias a un monitor de
eventos.

Seguridad de su inversión, sencilla puesta en servicio, bajo esfuerzo de for-
mación, cambio rápido y flexible, también en cambios entre distintas tec-
nologías de identificación.

SICK LifeTime Services
Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para
las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además
del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente du-
rante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así
como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también,
la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sen-
sores y sistemas.
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Asesoramiento y diseño
Asesoramiento de producto dirigido a la
integración y el manejo de aplicaciones
específicas.

Puesta en servicio y mantenimiento
Sistemas duraderos y aplicaciones optimi-
zadas gracias a una puesta en servicio y
un mantenimiento correctamente ejecu-
tados a cargo de un técnico de servicio
SICK especialmente instruido.

Contratos de servicio
Ampliación de garantía, SICK Remote Ser-
vice, servicio de asistencia 24 h, manteni-
miento, garantía de disponibilidad y otras
funciones modulares pueden combinarse
de forma individualizada.
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Resumen de los datos técnicos
Escáner lineal Enfoque ajustable (eléctrico) / enfoque automático basa-

do en aprendizaje (Según modelo)

Resolución del sensor 752 px x 480 px
1.280 px x 1.024 px

Frecuencia de exploración 25 Hz / 60 Hz / 50 Hz (Según modelo)

Distancia de lectura 30 mm ... 1.500 mm (Según modelo)

Grado de protección IP65 / IP67 (Según modelo)

PROFINET ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno / ✔ (Según modelo)

EtherCAT ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

Serie ✔, RS-232, RS-422

CAN ✔

CANopen ✔

PROFIBUS DP ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

Ethernet ✔, TCP/IP

EtherNet/IP™ ✔

Peso 170 g

Descripción del producto
El Lector62x es un lector de códigos basado en cámara compacto para el registro fiable de códigos 1D y 2D, así como de códigos
stacked y de escritura legible. Su decodificador DPM de gran rendimiento es capaz de leer también sin errores códigos impresos a
láser o punzonados incluso en caso de contraste bajo, suciedad o calidad deficiente. Gracias al concepto de iluminación de alta in-
tensidad con LED bicolores, el Lector62x apenas se ve afectado por la luz artificial. Incluso en condiciones lumínicas cambiantes
se garantiza una lectura fiable de los códigos. La carcasa compacta con conector giratorio le convierte en el lector de códigos per-
fecto para líneas de producción con un espacio de montaje limitado.

De un vistazo
• Potente decodificador DPM
• Insensibilidad a la luz ambiental
• LED de alta intensidad en rojo, azul e infrarrojos
• Numerosos accesorios ópticos como, p. ej., filtro de polarización o complemento abovedado
• Asistente de ajuste con enfoque automático, láser de alineación y LED verde de respuesta
• Tratamiento innovador de datos con formateado de clasificación, de filtrado y de edición

Su beneficio
• Algoritmos de decodificación inteligentes para un alto rendimiento incluso con códigos de bajo contraste o sucios
• El concepto de iluminación variable y los accesorios ópticos aseguran una lectura estable incluso en condiciones lumínicas cam-

biantes y con superficies especulares
• El asistente de ajuste automático permite una puesta en servicio rápida y sencilla
• Tiempos de inactividad mínimos en caso de fallo gracias a la copia de seguridad de los parámetros en una tarjeta MicroSD
• Menos tiempo de programación mediante la transmisión de los resultados de lectura al sistema de control en el formato que se

desee
• Rendimiento de lectura estable incluso a –35 °C gracias a las variantes aptas para cámaras frigoríficas
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Campos de aplicación
• Industria automovilística: control de producción y rastreo de los componentes
• Industria de bienes de consumo: inspección de códigos de fecha, serialización y control de contenido de embalajes
• Sistemas de almacenamiento y transporte: identificación de recipientes
• Industria electrónica y de la energía solar: identificación de placas de circuitos impresos, vidrio y células solares
• Cámaras frigoríficas
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/Lector62x

• Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D
• Resolución del sensor: 752 px x 480 px
• Iluminación: integrado
• Lente: integrado, 7 mm
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Enfoque óptico Color de iluminación Tipo N.º de
artículo

Enfoque ajustable (eléctrico) Rojo ICR620E-
H12013 ECO

1054507

Infrarrojos ICR620S-T16503
Professional

1058623

ICR620S-T11503
Professional

1050589

Enfoque automático basado en aprendizaje

Rojo
Azul

ICR620S-T11504
Professional

1054375

• Versión: ECO
• Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D
• Resolución del sensor: 752 px x 480 px

Enfoque óptico Iluminación Color de ilu-
minación

Lente Indicación Tipo N.º de
artículo

Enfoque auto-
mático basado
en aprendizaje

Integrado Rojo
Azul

Integrado, 7 mm Para algunas in-
terfaces de comu-
nicación pueden
ser necesarios

accesorios adicio-
nales (véanse los
detalles online)

ICR620H-T11503
High Speed

1055890

• Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D, códigos de marcación directa
• Resolución del sensor: 752 px x 480 px
• Enfoque óptico: enfoque automático basado en aprendizaje
• Iluminación: integrado
• Color de iluminación: rojo, azul
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Lente Tipo N.º de
artículo

Integrado, 12 mm ICR620D-
T31503 DPM Plus

1064255

Integrado, 18 mm ICR620D-
T51503 DPM Plus

1064256

Integrado, 7 mm ICR620D-
T11503 DPM Plus

1055891
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• Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D, códigos de marcación directa, Escritura legible
• Resolución del sensor: 752 px x 480 px

Enfoque óptico Iluminación Color de ilu-
minación

Lente Indicación Tipo N.º de
artículo

Enfoque auto-
mático basado
en aprendizaje

Integrado Rojo
Azul

Integrado, 7 mm Para algunas in-
terfaces de comu-
nicación pueden
ser necesarios

accesorios adicio-
nales (véanse los
detalles online)

ICR620C-
T11503S50 OCR

1062803

• Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D
• Resolución del sensor: 1.280 px x 1.024 px
• Iluminación: integrado
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Enfoque óptico Color de iluminación Lente Uso en el sector
de congelación

Tipo N.º de
artículo

Enfoque ajusta-
ble (eléctrico)

Rojo Integrado, 9,6 mm – V2D621R-2MRLBE5 1085378

✔ V2D621R-2MCFFB6 1125188Integrado, 17,1 mm

– V2D621R-2MSFFB5 1085375

✔ V2D621R-2MCFBB6 1125187

Enfoque automático
basado en aprendizaje

Rojo
Azul

Integrado, 9,6 mm

– V2D621R-2MSFBB5 1085372

• Estructuras de código legibles: Códigos 1D, Stacked, Códigos 2D, códigos de marcación directa, Escritura legible
• Resolución del sensor: 1.280 px x 1.024 px
• Enfoque óptico: enfoque automático basado en aprendizaje
• Iluminación: integrado
• Indicación: para algunas interfaces de comunicación pueden ser necesarios accesorios adicionales (véanse los detalles online)

Color de iluminación Lente Tipo N.º de
artículo

Infrarrojos Integrado, 17,1 mm V2D621D-2MDFGB5 1085377

Integrado, 17,1 mm V2D621D-2MSFFB5 1085376Rojo
Azul

Integrado, 9,6 mm V2D621D-2MSFBB5 1085373
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Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


