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ReLy
El relé de seguridad para una alta comodidad de uso
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ReLy
RELÉS DE SEGURIDAD

EL RELÉ DE SEGURIDAD PARA UNA ALTA COMODI-
DAD DE USO

Ventajas

Facilidad en el manejo sencillo y eficiencia en el funcionamiento
En ReLy siempre podrá confiar. Con funciones inteligentes para obtener más eficiencia de forma sencilla. Podrá beneficiarse
de arranques más rápidos de la producción, tiempos de parada reducidos y diseños más compactos de sus máquinas

Su carcasa pequeña y de fácil uso garan-
tiza ahorro de costes y de espacio en la
instalación y la puesta en servicio

Rápida resolución de errores y rearran-
que de su aplicación gracias a los LED de
diagnóstico, así como lámparas y pulsa-
dores de rearme controlables

Diseños más compactos de las máquinas
y procesos más rápidos gracias a los bre-
ves tiempos de respuesta y a las distan-
cias de seguridad reducidas

Gracias a su gran facilidad de uso, con ReLy sacará más provecho de sus
aplicaciones.

Versatilidad en la aplicación, sencillez en la selección
Desde una evaluación sencilla de una cortina fotoeléctrica de seguridad hasta la conmutación con retardo: ReLy le ofrece la
variante apropiada según cada necesidad y puede implementarse en prácticamente cualquiera de sus aplicaciones. De esta
forma disfrutará de un uso flexible y podrá recurrir a los conceptos de seguridad de SICK para aumentar la producción.
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Los sensores de seguridad de cualquier
tipo pueden supervisarse en las más di-
versas aplicaciones con mayor grado de
seguridad

RLY3-LOOP1, en combinación con Flexi
Loop, proporciona una conexión en serie
segura y económica para sensores de se-
guridad

El relé multifunción RLY3-MULT1 puede
configurarse a través de interruptor DIP y
es también adecuado para sensores de
seguridad antivalentes

ReLy le ofrece el relé de seguridad adecuado para cada aplicación.
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Resumen de los datos técnicos
Nivel de seguridad PL e, SIL3, SILCL3

Aplicaciones Unidad de evaluación
Ampliación de salida para OSSD
Unidad de evaluación para aplicaciones de categoría de
parada 1 (Según modelo)

Tipos de sensores compatibles Sensores de seguridad con salidas sin potencial
Unidades de control bimanual de tipo III C, conforme a
EN 574
Conexión en serie segura Flexi Loop
Sensores de seguridad con OSSD
Sensores de seguridad con entrada de prueba
Esterillas de seguridad (Según modelo)

Contactos de autorización 2
3
4
2+1 (Según modelo)

Supervisión del sensor Supervisión del tiempo de discrepancia
Detección de cortocircuito
Monitorización de secuencias (Según modelo)

Tiempo de respuesta típico 10 ms
12 ms
79 ms (Según modelo)

Tipo de configuración Mediante cableado de conexiones
Conmutadores DIP (Según modelo)

Anchura de caja 18 mm
28 mm (Según modelo)

Descripción del producto
Alta comodidad de uso, más espacio en el armario de distribución, máquinas más compactas con distancias de seguridad más
cortas y tiempos de parada reducidos: con el relé de seguridad inteligente ReLy sacará mayor provecho a su aplicación, todo ello
con una elevada seguridad y el nivel de rendimiento (PL) e. No se conforme con cualquier relé de seguridad, confíe en ReLy de
SICK. La selección de la variante adecuada es mucho más sencilla gracias a unos ámbitos de aplicación más definidos.

De un vistazo
• Funciones de la carcasa inteligentes y de uso sencillo
• Diseño estilizado con anchuras a partir de 18 mm
• Tiempos de respuesta desde menos de 10 ms (en función del tipo)
• LED de estado e interfaces de diagnóstico
• Opción de variantes para uso universal y para la conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop

Su beneficio
• Simplifique la puesta en funcionamiento gracias a una rápida instalación y cableado con un único conector frontal.
• Rápido cambio de módulo gracias al fácil desbloqueo del carril DIN en un solo clic.
• Claro aumento del espacio en el armario de distribución con una carcasa un 20% más pequeña en comparación con la versión

anterior.
• Diseñe máquinas más compactas y benefíciese de procesos más rápidos gracias a los breves tiempos de respuesta y a las dis-

tancias de seguridad reducidas.
• Aumente la disponibilidad de la máquina gracias a un diagnóstico global.
• Larga vida útil incluso en procesos muy dinámicos con muchos ciclos de conmutación
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Campos de aplicación
• Supervisión de sensores con salidas conmutadas seguras (OSSD), interruptores de seguridad equivalentes y antivalentes y dis-

positivos de mando bimanual
• Integración de la conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop
• Aplicaciones de la categoría de parada 1 con conmutación retardada de los elementos de accionamiento
• Como ampliación de la salida de los controladores de seguridad
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/ReLy

• Aplicaciones: Unidad de evaluación
• Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
• Control de contactor (EDM): integrado
• Anchura de caja: 18 mm

Tipos de senso-
res compatibles

Bloqueo de rearme Salidas Tipo N.º de
artículo

Conexión en serie
segura Flexi Loop

✔ 3 Circuitos de disparo (se-
guros), 2 Salidas de aviso
(no seguras), 1 Salida de
pulso de test (no seguro)

RLY3-LOOP100 1100696

2 Circuitos de disparo (se-
guros), 2 Salidas de aviso
(no seguras), 1 Salida de
pulso de test (no seguro)

RLY3-OSSD200 1085344Sensores de se-
guridad con OSSD

✔

3 Circuitos de disparo (se-
guros), 2 Salidas de aviso
(no seguras), 1 Salida de
pulso de test (no seguro)

RLY3-OSSD300 1099969

Sensores de seguridad con
OSSD, Sensores de seguridad
con entrada de prueba, Senso-

res de seguridad con salidas sin
potencial, Esterillas de seguridad

✔ 3 Circuitos de disparo (segu-
ros), 2 Salidas de aviso (no

seguras), 2 Salidas de impul-
sos de prueba (no seguras)

RLY3-MULT100 1100692

2 Circuitos de disparo (segu-
ros), 2 Salidas de aviso (no

seguras), 3 Salidas de impul-
sos de prueba (no seguras)

RLY3-EMSS100 1085345Sensores de seguridad
con salidas sin potencial

✔

3 Circuitos de disparo (segu-
ros), 2 Salidas de aviso (no

seguras), 3 Salidas de impul-
sos de prueba (no seguras)

RLY3-EMSS300 1099973

Unidades de control bimanual
de tipo III C, conforme a EN 574

– 2 Circuitos de disparo (seguros),
1 Salida de aviso (no segura)

RLY3-HAND100 1085346

• Aplicaciones: Ampliación de salida para OSSD
• Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con OSSD
• Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle
• Control de contactor (EDM): Por ruta

Salidas Anchura de caja Tipo N.º de
artículo

2 Circuitos de disparo (seguros), 1 Cir-
cuito de señal de retorno (para el uso
como control de contactor, no seguro)

18 mm RLY3-OSSD100 1085343

4 Circuitos de disparo (seguros), 1 Cir-
cuito de señal de retorno (para el uso
como control de contactor, no seguro),
1 Circuito de señalización (no seguro)

28 mm RLY3-OSSD400 1099971
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• Aplicaciones: Unidad de evaluación para aplicaciones de categoría de parada 1
• Tipos de sensores compatibles: Sensores de seguridad con OSSD, Sensores de seguridad con salidas sin potencial
• Tipo de conexión: Conector frontal con bornes de muelle

Bloqueo de rearme Control de con-
tactor (EDM)

Salidas Anchura de caja Tipo N.º de
artículo

✔ Integrado 2 Circuitos de disparo
(seguros), 2 Salidas

de aviso (no seguras),
3 Salidas de impulsos

de prueba (no seguras)

18 mm RLY3-TIME100 1100688
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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


