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Dx50
Medición de distancias: fiable, precisa y versátil

SENSORES DE MEDIA DISTANCIA
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Dx50
SENSORES DE MEDIA DISTANCIA

MEDICIÓN DE DISTANCIAS: FIABLE, PRECISA Y VE-
RSÁTIL

Ventajas

La gama de productos Dx50 es pionera gracias a su tecnología HDDM
Con la gama de productos Dx50, SICK ha creado por primera vez sensores de distancia de esbelto diseño y una impresionante
capacidad de medición que se diferencian notablemente de productos comparables en mercado. La unidad óptica del Dx50,
generosamente dimensionada, permite realizar mediciones con una distancia de conmutación de hasta 50 m, tanto en inte-
riores como en exteriores. La extensa variedad de interfaces del sensor permite una perfecta implementación en la aplicación
del cliente. Su puesta en servicio se realiza fácilmente gracias a la interfaz de usuario autoexplicativa. Además, el Dx50 des-
taca gracias a su atractiva relación calidad-precio.

Conozca aquí por qué el sensor de distancia Dx50 es diferente.

Excepcional campo de medición
Con distancias de conmutación de hasta 50 m, el Dx50 ofrece
su utilidad en un amplio espectro de aplicaciones.

Considerable rango de temperaturas ambiente
El rango de temperaturas ambiente entre –30 °C y 140 °C per-
mite al sensor un uso ilimitado en todo el mundo, tanto en inte-
riores como en exteriores e incluso en aplicaciones de congela-
ción.
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Excelente insensibilidad a la luz ambien-
tal
Los sensores de distancia Dx50 son in-
sensibles a la luz artificial y garantizan,
tanto en interiores como en exteriores, un
funcionamiento sin fallos y una determi-
nación fiable de las distancias.

Tecnología HDDM
La tecnología única HDDM de SICK cons-
tituye uno de los grandes hitos en el desa-
rrollo de sensores de distancia. El sensor
calcula la distancia con el objeto de me-
dición en función del tiempo de duración
de múltiples impulsos láser en dirección a
este y de vuelta. Esto permite realizar una
exploración estable y sin lagunas y obte-
ner unos resultados de medición fiables.
Y todo esto incluso en condiciones sucie-
dad, polvo o humedad.

Amplia gama de variantes
Los sensores de distancia Dx50 de SICK
se integran sin dificultad en máquinas e
instalaciones nuevas y existentes. Tanto
en su variante de exploración como en
la de reflexión, con clase de láser 1 o 2,
con interfaz serie analógica o digital: las
opciones de combinación son innumera-
bles. Si desea una parametrización del
sensor específica para usted, en SICK se
la implementamos con mucho gusto.

Un sensor compacto que funciona en un amplio rango de temperaturas
ambiente. Dx50 es un sensor insensible a la luz artificial y, gracias a su
amplia variedad de variantes, resulta indicado para prácticamente cual-
quier aplicación.

Gracias a su flexibilidad, a su potencia y a su equilibrada relación calidad-precio, la gama de productos Dx50 está indicada
para una gran variedad de aplicaciones y en todos los sectores.
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Posicionamiento vertical de las grúas en
los almacenes
Para componentes pequeños se utilizan
grúas verticales en las zonas de cadena
de producción de los talleres de lamina-
ción. Estas grúas mueven las piezas en
los almacenes de estanterías automatiza-
dos. Para cerciorarse de que se alcancen
las posiciones correctas de la estantería,
un sensor de distancia de medio alcance
facilita el posicionamiento de las grúas.
El DL50 Hi, de diseño compacto, ofrece
un excelente rendimiento hasta 50 m. La
tecnología HDDM utilizada convence por
su fiabilidad y una reproducibilidad impre-
sionante. El indicador de luz láser permite
alineaciones precisas. La carcasa metáli-
ca de gran estabilidad es excelente para
condiciones del entorno adversas en las
zonas de almacenamiento de los talleres
de laminación.

Posicionamiento vertical en el monoca-
rril suspendido eléctrico
El monocarril suspendido eléctrico lle-
va las carrocerías, motores y otros com-
ponentes pesados de difícil transporte a
puestos de trabajo determinados. Gracias
a su extraordinaria repetibilidad, el DL50
Hi resulta idóneo para esta importante
función y garantiza que los desplazamien-
tos en altura se realicen a su posición co-
rrecta.

Supervisión de diámetro durante el pro-
ceso de bobinado de bobinas
Al final del proceso de producción de fle-
jes de acero, los valiosos flejes se enro-
llan para formar bobinas. Para ello es ne-
cesaria una supervisión precisa del diá-
metro, a fin de que en todo momento
pueda determinarse la longitud correc-
ta. El sensor de distancia DT50 ayuda en
este importante paso del proceso con su
precisión milimétrica.

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.

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
Margen de medida 200 mm ... 50.000 mm, 90% de reflectancia, 18% de re-

flectancia, 6% de reflectancia, sobre lámina de reflexión
"Diamond Grade" (Según modelo)

Precisión de repetición ≥ 2,5 mm
≥ 1 mm
≥ 2 mm
≥ 0,25 mm

Exactitud ± 10 mm, ± 7 mm, ± 3 mm (Según modelo)

Tiempo de respuesta 20 ms ... 30 ms
15 ms ... 80 ms
10 ms ... 50 ms
20 ms ... 100 ms
15 ms ... 30 ms
10 ms ... 160 ms

Tiempo de salida 2 ms ... 2,5 ms 1)

2,5 ms 1) 2)

Serie ✔, RS-422

SSI ✔

Salida analógica

Número 1

Tipo Salida de corriente / salida de tensión (Según modelo)

Salida digital 1 ... 2 x PNP
1 ... 2 x NPN

Temperatura ambiente durante el funciona-
miento

–30 °C ... +65 °C
–30 °C ... +80 °C, funcionamiento con 2 placas de refri-
geración
–30 °C ... +140 °C, funcionamiento con 2 placas de re-
frigeración y filtro protector

Fuente de luz Láser rojo

Tipo de luz Luz roja visible

Clase de láser 2 (IEC 60825-1:2014)
1 (IEC 60825-1:2014)

1) Modificación continua de la distancia al objeto en el campo de medición.
2) Con velocidad de transmisión de datos 115.200 bps.

Descripción del producto
Los sensores de distancia de la gama de productos Dx50 ofrecen, dependiendo de la clase de láser y de potencia, campos de me-
dición de 10 m, 20 m o sobre reflector, 50 m. Debido a los grandes campos de medición, estos sensores tienen un uso muy ver-
sátil. Y la salida de señal conmutada, analógica o serie con la que cuentan estos sensores hace que también sean muy fáciles de
integrar en cualquier entorno de producción. También la puesta en servicio resulta muy fácil gracias al concepto de uso intuitivo y
continuo. Gracias a la tecnología HDDM, los productos de la gama Dx50 ofrecen una excelente fiabilidad, insensibilidad a la luz ar-
tificial y precisión durante el servicio. Los sensores de la gama Dx50 ofrecen una magnífica relación calidad-precio, por lo que con-
vencen en cualquier caso.

De un vistazo
• La mayor fiabilidad, insensibilidad a la luz ambiental y buena relación calidad precio gracias a la tecnología HDDM
• Campos de medición de 10 m o 20 m directamente sobre el objeto, o 50 m sobre el reflector
• Diversos niveles de servicio en función de la clase de producto y de láser
• Diferentes interfaces: digitales, analógicas o serie
• Pantalla con un concepto de manejo intuitivo y continuo
• Carcasa robusta de fundición inyectada de cinc
• Amplio rango de temperatura de servicio de entre –30 °C hasta +65 °C
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SENSORES DE MEDIA DISTANCIA

Su beneficio
• Los campos de medición de hasta 10, 20 o 50 m, en combinación con las diferentes interfaces, permiten una integración fácil y

rápida en todos los entornos de producción
• La alta precisión y la fiabilidad de la medición contribuyen a mejorar la calidad y la estabilidad de los procesos
• Las altas frecuencias de conmutación o medición permiten un flujo rápido del material
• La versátil gama de productos Dx50 facilita una adaptación sencilla a los cambiantes requisitos
• Costes de puesta en servicio mínimos gracias al fácil y rápido manejo desde la pantalla
• El rango de temperatura de –30 a +65 °C permite un uso sencillo en entornos exteriores o de congelación
• Aumento de la disponibilidad de la máquina gracias a la insensibilidad a la luz artificial de hasta 40 klx
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/Dx50

• Margen de medida: 200 mm ... 10.000 mm, 90% de reflectancia, 200 mm ... 6.500 mm, 18% de reflectancia, 200 mm ...
4.000 mm, 6% de reflectancia

• Clase de láser: 2
• Tiempo de respuesta mínimo: 20 ms
• Fuente de luz: Láser rojo

Salida digital Tipo de salida analógica Tipo N.º de
artículo

Salida de corriente DT50-N1113 10473961 x NPN

Salida de tensión DT50-N1114 1047582

Salida de corriente DT50-P1113 10443691 x PNP

Salida de tensión DT50-P1114 1047581

• Margen de medida: 200 mm ... 10.000 mm, 90% de reflectancia, 200 mm ... 5.000 mm, 18% de reflectancia, 200 mm ...
2.500 mm, 6% de reflectancia

• Clase de láser: 1
• Tiempo de respuesta mínimo: 20 ms
• Fuente de luz: Láser rojo

Salida digital Tipo de salida analógica Tipo N.º de
artículo

Salida de corriente DT50-N1123 10473971 x NPN

Salida de tensión DT50-N1124 1047617

Salida de corriente DT50-P1123 10471181 x PNP

Salida de tensión DT50-P1124 1047616

• Margen de medida: 200 mm ... 20.000 mm, 90% de reflectancia, 200 mm ... 8.500 mm, 18% de reflectancia, 200 mm ...
5.000 mm, 6% de reflectancia

• Clase de láser: 2
• Tiempo de respuesta mínimo: 15 ms
• Tipo de salida analógica: salida de corriente
• Fuente de luz: Láser rojo

Salida digital Tipo N.º de
artículo

1 x NPN DT50-N2113 1047398

1 x PNP DT50-P2113 1047314

• Margen de medida: 200 mm ... 13.000 mm, 90% de reflectancia, 200 mm ... 5.800 mm, 18% de reflectancia, 200 mm ...
3.400 mm, 6% de reflectancia

• Clase de láser: 1
• Tiempo de respuesta mínimo: 15 ms
• Tipo de salida analógica: salida de corriente
• Fuente de luz: Láser rojo

Salida digital Tipo N.º de
artículo

1 x NPN DT50-N2123 1047400

1 x PNP DT50-P2123 1047399
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• Margen de medida: 200 mm ... 10.000 mm, 90% de reflectancia, 200 mm ... 6.000 mm, 18% de reflectancia, 200 mm ...
4.000 mm, 6% de reflectancia

Clase de láser Tiempo de res-
puesta mínimo

Salida digital Fuente de luz Tipo N.º de
artículo

2 x NPN Láser rojo 1) DS50-N1122 10474061 20 ms

2 x PNP Láser rojo DS50-P1122 1047405

2 x NPN Láser rojo 2) DS50-N1112 10474042 10 ms

2 x PNP Láser rojo DS50-P1112 1047402

1) Longitud de onda: 658 nm; potencia máx.: 120 mW; duración del impulso: 5 ns; grado de exploración: 1/400.
2) Longitud de onda: 658 nm; potencia máx.: 180 mW; duración del impulso: 5 ns; grado de exploración: 1/200.

• Margen de medida: 200 mm ... 50.000 mm, sobre lámina de reflexión "Diamond Grade"
• Clase de láser: 1
• Fuente de luz: Láser rojo

Tiempo de res-
puesta mínimo

Salida digital Tipo de sali-
da analógica

Interfaz de co-
municación

Tipo N.º de
artículo

SSI DL50-N2228 10589871 ... 2 x NPN –

Serie DL50-N2225 1048419

SSI DL50-P2228 1058986

10 ms

1 ... 2 x PNP –

Serie DL50-P2225 1048418

1 x NPN Salida de corriente – DL50-N1123 104740115 ms

1 x PNP Salida de corriente – DL50-P1123 1047361
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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


