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W16
Los dispositivos de despegue vertical en la detección de objetos

FOTOCÉLULAS
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W16
FOTOCÉLULAS

LOS DISPOSITIVOS DE DESPEGUE VERTICAL EN
LA DETECCIÓN DE OBJETOS

Ventajas

Alineación sencilla y rápida de sensores con BluePilot
Con el innovador BluePilot puede poner en funcionamiento los sensores de la gama de productos W16 en pocos segundos.
Por medio de la indicación LED azul obtendrá feedback directamente para la alineación óptima del sensor y reflector, así co-
mo de emisor y receptor. En las fotocélulas de detección sobre objeto, se puede ajustar el sensor de forma rápida y precisa
mediante un mecanismo de giro a presión, por lo que ya no es necesario un ajuste fino y lento en elementos giratorios sim-
ples.

Además, BluePilot avisa cuando la calidad de detección cambia, p. ej., debido a suciedad y vibraciones, lo que permite detec-
tar los fallos en una fase temprana, mucho antes de que se produzcan paradas de producción.

Inicio rápido y cómodo

Barreras emisor-receptor
El LED de alineación azul acelera la ali-
neación óptima de sensor y reflector o
emisor y receptor. Los cambios en la se-
guridad de funcionamiento debidos a la
suciedad o a vibraciones se pueden ver a
simple vista.

Fotocélula de reflexión sobre es-
pejo para la detección de obje-
tos transparentes
El modo de detección puede ajustarse
mediante el elemento de mando giratorio
en función de las propiedades del objeto.
Las fotocélulas W16 y W26 señalan inme-
diatamente con el indicador LED en qué
modo se encuentran.

Fotocélula de reflexión sobre es-
pejo para la detección de obje-
tos transparentes
El modo de detección puede ajustarse
mediante el elemento de mando giratorio
en función de las propiedades del objeto.
Las fotocélulas W16 y W26 señalan inme-
diatamente con el indicador LED en qué
modo se encuentran.

Con el nuevo concepto de manejo BluePilot ahorrará tiempo valioso en la
puesta en servicio y con la indicación precoz de los fallos se evitan inte-
rrupciones de la producción.
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Robustos en el uso
Los sensores de la gama de productos W16 son extraordinariamente robustos en el uso.

Si la óptica del sensor o reflector se ensucia y después de la limpieza, los sensores regulan automáticamente su umbral de
conmutación gracias a AutoAdapt y, de este modo, mantienen siempre la visión de conjunto. Con el OptoFilter los sensores
ven lo que deben ver: son inmunes a la iluminación LED, las reflexiones de los chalecos reflectantes y las influencias de los
objetos despolarizantes.

Los sensores también resisten muchas influencias medioambientales químicas, térmicas y mecánicas gracias a la carcasa
VISTAL ultrarrobusta.

Todo se detecta con seguridad

Gracias al OptoFilter, los sensores dispo-
nen de una alta insensibilidad a la luz
ambiental.

Si hay suciedad, los sensores W16 regu-
lan automáticamente su umbral de con-
mutación.

Con la carcasa VISTAL ultrarrobusta, los
sensores resisten incluso cargas extre-
mas.

Su robusto diseño garantiza una alta disponibilidad de la instalación y re-
duce los tiempos de parada.
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Smart Sensors para garantizar una comunicación eficiente con las máquinas
Los Smart Sensors o sensores inteligentes proporcionan una entrada indispensable para cada cadena de proceso. Estos sen-
sores se hallan detrás de unos procesos industriales dinámicos, optimizados en tiempo real y autoorganizados. Los Smart
Sensors W16 registran la realidad, generan y reciben datos e información más allá de las señales de conmutación clásicas o
de las magnitudes de proceso medidas.

Más información en www.sick.de/smart-sensors

De la señal en bruto a la información a la medida

Lógica básica: Los enlaces lógicos con
sensores de activación y retardos de las
señales de conmutación pueden regular-
se libremente

Medición del tiempo y supresión de rebo-
tes con ayuda de la tarea inteligente de
medición de tiempo y supresión de rebo-
tes

W16 con la tarea inteligente de contador
y supresión de rebotes cuenta y valora las
señales de detección

La comunicación y el procesamiento eficiente de los datos proporcionan
estructuras más reducidas y ventajas de costes en su proceso.
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Resumen de los datos técnicos
Dimensiones (An x Al x Pr) 20 mm x 55,7 mm x 42 mm

Fuente de luz LED de localización / LED (Según modelo)

Tipo de luz Luz roja visible / Luz infrarroja (Según modelo)

Grado de protección IP66 / IP67 / IP69 / IP65 (Según modelo)

Material de la carcasa Plástico

Ajuste Tecla teach-in
Cable
Potenciómetro
Pulsador giratorio
Ninguno (Según modelo)

Descripción del producto
El W16 está equipado con nuevas tecnologías, tales como TwinEye, LineSpot, ClearSens y OptoFilter para garantizar una detección
de objetos fiable. Puede ajustarse de forma sencilla y rápida mediante el nuevo concepto de mando y visualización BluePilot. To-
dos los W16 se han diseñado como Smart Sensor, por lo que pueden parametrizarse mediante IO-Link en función de la aplicación
y ofrecen adicionalmente funciones de diagnóstico y de tareas inteligentes. Con ello, prepara el camino que lleva a la Industria 4.0.
Como fuente de luz están disponibles el LED de localización rojo de gran visibilidad y el LED infrarrojo. El duradero etiquetado por
láser garantiza la identificación permanente del dispositivo. La carcasa VISTAL® de gran robustez y el mantenimiento preventivo
hacen posible que el W16 ofrezca una gran fiabilidad y evite los periodos de inactividad no planificados de la máquina.

   

De un vistazo
• Tecnologías: ClearSens, LineSpot, TwinEye, OptoFilter
• BluePilot: útil de alineación óptico, ajuste de la distancia de conmutación mediante elemento de presión y rotación con indicador

de distancia de conmutación óptico o vía IO-Link
• LED de localización: LED emisor rojo de gran luminosidad
• Smart Sensor: detección avanzada, IO-Link, diagnóstico, tareas inteligentes
• Carcasa de Vistal: gran robustez química, térmica y mecánica

Su beneficio
• Manejo homogéneo e intuitivo gracias al indicador óptico de calidad de la carcasa o sencillo vía IO-Link
• La alineación del haz de luz sobre el reflector, el receptor o un objeto es muy sencilla gracias al spot de gran visibilidad del LED

de localización, combinado con el indicador LED óptico
• Gran fiabilidad gracias a las nuevas tecnologías de detección y a un grado de robustez óptica muy elevado
• Este Smart Sensor hace que los procesos de la máquina sean más rápidos, eficientes, y transparentes, permite el mantenimien-

to preventivo y, con ello, prepara el camino para las aplicaciones de la Industria 4.0
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Campos de aplicación
• Embalaje
• Sector de alimentación y bebidas
• Sistemas de manipulación y montaje
• Máquinas herramienta
• Sistemas de almacenamiento y transporte
• Plástico y goma
• Madera
• Textil
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/W16

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 1.000 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible

Salida conmutada Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

PNP Conector macho M12 de 4 polos WTB16P-
24861120A00

1115767

Cable de 4 hilos, 10 m WTB16P-
7H161120A00

1222715

WTB16P-
1H161120A00

1218816Cable de 4 hilos, 2 m

WTB16P-
1H162120A00

1221725

Cable de 4 hilos, 5 m WTB16P-
6H161120A00

1222716

1218626WTB16P-
24161120A00

1220992

WTB16P-
24162120A00

1220916

Para el ajuste de la distancia de
conmutación, Para el ajuste de
los parámetros de los sensores
y de las funciones Smart Task

WTB16P-
24167120A00

1124855

Para el ajuste de la distancia
de conmutación, Para el ajus-

te de los parámetros de los
sensores y de las funciones
Smart Task, Para la activa-

ción de la entrada de prueba

WTB16P-
24168120A00

1222721

Conector macho M12 de 4 polos

Para el ajuste de la distancia de
conmutación, para el ajuste de la
función temporal, Para el ajuste
de los parámetros de los senso-

res y de las funciones Smart Task

WTB16P-
24161122A00

1111626

En contrafase: PNP/NPN

Cable con conector M12
de 4 polos, 317 mm

Para el ajuste de la distancia de
conmutación, Para el ajuste de
los parámetros de los sensores
y de las funciones Smart Task

WTB16P-
34161120A00

1218817

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 300 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible
• Modo de ajuste: Para el ajuste de los parámetros de los sensores y de las funciones Smart Task

Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho M12 de 4 polos WTB16P-
24161120A00

1222723
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Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable con conector M12 de 4 polos, 187 mm WTB16P-
84161120A00

1222714

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 900 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de la
distancia de conmu-
tación, Para el ajuste
de los parámetros de
los sensores y de las
funciones Smart Task

WTB16P-
24161A20A00

1120338

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 500 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible
• Modo de ajuste: Para el ajuste de la distancia de conmutación, Para el ajuste de los parámetros de los sensores y de las funcio-

nes Smart Task

Detalle del principio de funcionamiento Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Supresión de fondo Conector macho M12 de 4 polos WTB16P-
24161B20A00

1120339

Cable de 4 hilos, 2 m WTB16P-
1H161220A00

1218820

Conector macho M12 de 4 polos WTB16P-
24161220A00

1218698

Supresión de fondo, NarrowBeam

Cable con conector M12 de 4 polos, 317 mm WTB16P-
34161220A00

1218821

Cable de 4 hilos, 2 m WTL16P-
1H161120A00

1218946

WTL16P-
24161120A00

1218670Conector macho M12 de 4 polos

WTL16P-
24162120A00

1131249

Supresión de fondo, Tecnología LineSpot

Cable con conector M12 de 4 polos, 317 mm WTL16P-
34161120A00

1218945
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 1.600 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible
• Modo de ajuste: Para el ajuste de la distancia de conmutación, Para el ajuste de los parámetros de los sensores y de las funcio-

nes Smart Task

Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

WTB16P-
24161420A00

1222722Conector macho M12 de 4 polos

WTB16P-
2416N420A00

1222718

Cable con conector M12 de 4 polos, 317 mm WTB16P-
34161420A00

1222717

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 1.500 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja

Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

WTB16I-
39111120ZZZ

1222708Cable con conector macho Q6 de 6 po-
los, con codificación CC, 298 mm

Para el ajuste de la distancia de conmutación

WTB16I-
39112120ZZZ

1222674

WTB16I-
1H161120A00

1218818Cable de 4 hilos, 2 m

WTB16I-
1H162120A00

1221723

Cable de 4 hilos, 5 m

Para el ajuste de la distancia de conmuta-
ción, Para el ajuste de los parámetros de

los sensores y de las funciones Smart Task

WTB16I-
6H161120A00

1222719

Para el ajuste de la distancia de conmutación WTB16I-
24114120ZZZ

1222795

WTB16I-
24161120A00

1218669Para el ajuste de la distancia de conmuta-
ción, Para el ajuste de los parámetros de

los sensores y de las funciones Smart Task
WTB16I-

24162120A00
1221724

WTB16I-
24161121A00

1103234Para el ajuste de la distancia de conmu-
tación, Para la inversión de la función de
conmutación (conmutación en claro/os-

curo), Para el ajuste de los parámetros de
los sensores y de las funciones Smart Task

WTB16I-
2416A121A00

1223231

Conector macho M12 de 4 polos

Para el ajuste de la distancia de conmuta-
ción, para el ajuste de la función tempo-

ral, Para el ajuste de los parámetros de los
sensores y de las funciones Smart Task

WTB16I-
24161122A00

1222794

Cable con conector M12 de 4 polos, 187 mm Para el ajuste de la distancia de conmuta-
ción, Para el ajuste de los parámetros de

los sensores y de las funciones Smart Task

WTB16I-
84161120A00

1222720
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Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

Para el ajuste de la distancia de conmutación WTB16I-
34115120ZZZ

1222799Cable con conector M12 de 4 polos, 317 mm

Para el ajuste de la distancia de conmuta-
ción, Para el ajuste de los parámetros de

los sensores y de las funciones Smart Task

WTB16I-
34161120A00

1218819

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 400 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED
• Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Detalle del principio
de funcionamiento

Tipo de luz Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

Supresión de fondo Luz infrarroja Para el ajuste de los pará-
metros de los sensores y de

las funciones Smart Task

WTB16I-
24161120A00

1222706

Supresión de fondo,
Tecnología TwinEye

Luz roja visible Para el ajuste de la distancia de
conmutación, Para el ajuste de
los parámetros de los sensores
y de las funciones Smart Task

WTS16G-
24161920A00

1128823

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 650 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de los
parámetros de los

sensores y de las fun-
ciones Smart Task

WTB16I-
24162120A00

1222181

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 1.900 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de la
distancia de conmu-
tación, Para el ajuste
de los parámetros de
los sensores y de las
funciones Smart Task

WTB16I-
24161420A00

1222707
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 mm / 250 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de primer plano
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de la
distancia de conmu-
tación, Para el ajuste
de los parámetros de
los sensores y de las
funciones Smart Task

WTF16P-
24162620A00

1113469

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 mm / 400 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de primer plano, NarrowBeam
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible
• Modo de ajuste: Para el ajuste de la distancia de conmutación, Para el ajuste de los parámetros de los sensores y de las funcio-

nes Smart Task

Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Conector macho M12 de 4 polos WTF16P-
24161220A00

1113467

Cable con conector M12 de 4 polos, 317 mm WTF16P-
34161220A00

1121520

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 mm / 600 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de primer plano
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de la
distancia de conmu-
tación, Para el ajuste
de los parámetros de
los sensores y de las
funciones Smart Task

WTF16P-
24161420A00

1113468

• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tecnología LineSpot
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de la
distancia de conmu-
tación, Para el ajuste
de los parámetros de
los sensores y de las
funciones Smart Task

WTL16P-
24861120A00

1125468
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 10 mm / 750 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tecnología TwinEye
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible
• Modo de ajuste: Para el ajuste de la distancia de conmutación, Para el ajuste de los parámetros de los sensores y de las funcio-

nes Smart Task

Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable de 4 hilos, 2 m WTS16P-
1H161120A00

1218944

Cable de 4 hilos, 5 m WTS16P-
6H161120A00

1125378

Conector macho M12 de 4 polos WTS16P-
24161120A00

1218663

Cable con conector M12 de 4 polos, 317 mm WTS16P-
34161120A00

1218943

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 50 mm / 500 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tecnología TwinEye
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de la dis-
tancia de conmutación

WTS16P-
24101020B02

1096872

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 50 mm / 750 mm
• Principio funcional: fotocélula de detección sobre objeto
• Detalle del principio de funcionamiento: Supresión de fondo, Tecnología TwinEye, MultiPulse
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible
• Tipo de conexión: Conector macho M12 de 4 polos

Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

WTS16P-
24161320CZZ

1111636Para el ajuste de la distancia de conmutación

WTS16P-
24162320CZZ

1113997

1111622

1111623

1111624

Para el ajuste de los parámetros de los sensores y de las funciones Smart Task WTS16P-
24161300CZZ

1111625
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 m / 10 m
• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Detalle del principio de funcionamiento: Autocolimación
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible

Salida conmutada Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

PNP Conector macho M12 de 4 polos Para el ajuste de la sensibili-
dad, Para el ajuste de los pa-
rámetros de los sensores y

de las funciones Smart Task

WLA16P-
24862130A00

1115762

WLA16P-
39421100ZZZ

1222700Cable con conector ma-
cho Q6 de 6 polos, con

codificación CC, 298 mm

Para la activación de
la entrada de prueba

WLA16P-
39722100ZZZ

1222789

WLA16P-
1H161100A00

1221728Cable de 4 hilos, 2 m

WLA16P-
1H162100A00

1218826

Cable de 4 hilos, 5 m WLA16P-
6H162100A00

1222699

1220993WLA16P-
24161100A00

1221053

1218660WLA16P-
24162100A00

1220904

WLA16P-
24165100A00

1222703

Para el ajuste de los pará-
metros de los sensores y de

las funciones Smart Task

WLA16P-
2416A100A00

1222702

Para el ajuste de los parámetros
de los sensores y de las funcio-
nes Smart Task, Para la activa-
ción de la entrada de prueba

WLA16P-
2416L100A00

1222701

Conector macho M12 de 4 polos

Para el ajuste de la sensibili-
dad, Para el ajuste de los pa-
rámetros de los sensores y

de las funciones Smart Task

WLA16P-
24162130A00

1223080

Cable con conector M12
de 4 polos, 187 mm

WLA16P-
84162100A00

1222698

WLA16P-
34161100A00

1221729

WLA16P-
34162100A00

1218815

WLA16P-
34165100A00

1222786

Cable con conector M12
de 4 polos, 317 mm

Para el ajuste de los pará-
metros de los sensores y de

las funciones Smart Task

WLA16P-
3416N100A00

1222673

WLA16P-
1I421100ZZZ

1222704

En contrafase: PNP/NPN

Cable de 5 hilos, 2 m Para la activación de
la entrada de prueba

WLA16P-
1I722100ZZZ

1222787
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• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Detalle del principio de funcionamiento: Autocolimación
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de los
parámetros de los

sensores y de las fun-
ciones Smart Task

WLA16P-
2486A100A00

1125598

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 m / 10 m
• Alcance de detección máx.: 0 m ... 10 m
• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Detalle del principio de funcionamiento: Autocolimación
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Cable con conector
macho Q6 de 6 po-

los, con codifica-
ción CC, 298 mm

Para la activación de
la entrada de prueba

WLA16P-
39X22100SZZ

1113465

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 m / 5 m
• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Detalle del principio de funcionamiento: Autocolimación, ClearSens
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible

Salida conmutada Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

Selección de modo
de aprendizaje plus

WLG16P-
24812122ZZZ

1134225PNP Conector macho M12 de 4 polos

WLG16P-
24862120A00

1130258

Cable de 4 hilos, 2 m WLG16P-
1H162120A00

1218948

WLG16P-
24162120A00

1218661

WLG16P-
24165120A00

1222733

Conector macho M12 de 4 polos

WLG16P-
2416H120A71

1220929

WLG16P-
84161120A00

1222693Cable con conector M12
de 4 polos, 187 mm

WLG16P-
84162120A00

1222694

En contrafase: PNP/NPN

Cable con conector M12
de 4 polos, 317 mm

Selección de modo de aprendi-
zaje plus, Para el ajuste de los
parámetros de los sensores y
de las funciones Smart Task

WLG16P-
34162120A00

1218947
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0,25 m / 14 m
• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Detalle del principio de funcionamiento: Lente doble
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED de localización
• Tipo de luz: Luz roja visible
• Modo de ajuste: –

Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable de 4 hilos, 2 m WLD16P-
1H1121A0ZZZ

1221730

Conector macho M12 de 4 polos WLD16P-
241121A0ZZZ

1218662

Cable con conector M12 de 4 polos, 317 mm WLD16P-
341121A0ZZZ

1221731

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0,4 m / 9,5 m
• Principio funcional: Barrera fotoeléctrica réflex
• Detalle del principio de funcionamiento: Lente doble
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED de localización Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

– WLD16P-
241125A0ZZZ

1120335

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 0 m / 45 m
• Principio funcional: barrera emisor-receptor
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

WSE16I-
1H161100A00

1099455Cable de 4 hilos, 2 m

WSE16I-
1H162100A00

1088328

Conector macho
M12 de 4 polos

WSE16I-
24162100A00

1088326

LED Luz infrarroja

Cable con conector M12
de 4 polos, 317 mm

Para el ajuste de los
parámetros de los sen-
sores y de las funcio-
nes Smart Task, Pa-
ra la activación de la
entrada de prueba

WSE16I-
34162100A00

1088327
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Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

Cable con conector
macho Q6 de 6 po-

los, con codifica-
ción CC, 298 mm

Para la activación de
la entrada de prueba

WSE16P-
39112100ZZZ

1102908

WSE16P-
1H161100A00

1099442Cable de 4 hilos, 2 m Para el ajuste de los
parámetros de los sen-
sores y de las funcio-
nes Smart Task, Pa-
ra la activación de la
entrada de prueba

WSE16P-
1H162100A00

1088331

WSE16P-
24161100A00

1129966Para el ajuste de los
parámetros de los

sensores y de las fun-
ciones Smart Task WSE16P-

24162100A00
1116792

WSE16P-
24162100A00

1088329

Conector macho
M12 de 4 polos

WSE16P-
24163100A00

1110738

WSE16P-
34161100A00

1099456

LED de localización Luz roja visible

Cable con conector M12
de 4 polos, 317 mm

Para el ajuste de los
parámetros de los sen-
sores y de las funcio-
nes Smart Task, Pa-
ra la activación de la
entrada de prueba

WSE16P-
34162100A00

1088330

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 m / 60 m
• Principio funcional: barrera emisor-receptor

Salida con-
mutada

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

En contrafa-
se: PNP/NPN

LED Luz roja visible Conector macho
M12 de 4 polos

Para el ajuste de
los parámetros

de los sensores y
de las funciones
Smart Task, Para
la activación de la
entrada de prueba

WSE16G-
24162400A00

1127146
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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


