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C4000 Advanced ATEX II 3G/3D
Flexibilidad total, incluso en atmósferas potencialmente explosivas

CORTINAS FOTOELÉCTRICAS DE SEGURIDAD
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C4000 Advanced ATEX II 3G/3D
CORTINAS FOTOELÉCTRICAS DE SEGURIDAD

FLEXIBILIDAD TOTAL, INCLUSO EN ATMÓSFERAS
POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

 

 

Resumen de los datos técnicos
Nivel de seguridad Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3

Resolución 14 mm / 30 mm / 40 mm (Según modelo)

Alcance 10 m / 21 m (Según modelo)

Altura del campo de protección 450 mm ... 1.800 mm (Según modelo)

Grado de protección IP65

Temperatura ambiente de servicio 0 °C ... +55 °C

Descripción del producto
La cortina fotoeléctrica de seguridad C4000 Advanced ATEX II 3G/3D protege los puntos y las zonas de peligro de forma económi-
ca y fiable, incluso en atmósferas potencialmente explosivas. Funciones como el bloqueo de rearranque y el control de contactor
hacen que la integración en la máquina sea muy sencilla. Diversos adaptadores de sujeción y accesorios inteligentes posibilitan un
montaje flexible. La alineación y el diagnóstico son muy rápidos gracias al acreditado indicador de 7 segmentos. C4000 Advanced
ATEX II 3G/3D protege eficazmente los puntos de peligro en atmósferas potencialmente explosivas hasta una altura de campo de
protección de 1.800 mm.

De un vistazo
• Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
• ATEX II 3G / 3D (zonas 2/22)
• ATEX para gas: II 3G Ex nA op is IIB T4 Gc X
• ATEX para polvo: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
• Indicador de 7 segmentos
• Control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
• Codificación de haces para una asignación precisa de sistemas
• Configuración y diagnóstico mediante PC

Su beneficio
• ATEX II 3G / 3D para el uso en zonas 2/22
• Grandes alcances de hasta 21 m y reserva de potencia suficiente para aplicaciones, por ejemplo, en la sección de pintura
• Alineación y diagnóstico rápidos gracias a su indicador de 7 segmentos
• La codificación de los haces protege a los sistemas frente a las interferencias mutuas, garantizando una alta disponibilidad
• Puesta en servicio rápida y sencilla gracias a la configuración previa de los sistemas o al conector de clonación
• Alta disponibilidad gracias a la sencillez de configuración y diagnóstico

Campos de aplicación
• Automoción y fabricación de vehículos
• Robótica
• Industrias del plástico y del caucho
• Transformación del metal
• Máquinas de mecanizado de la madera
• Transformación de los cereales
• Industria del embalaje
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Sujeto a cambio sin previo aviso



 

C4000 Advanced ATEX II 3G/3D
CORTINAS FOTOELÉCTRICAS DE SEGURIDAD

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/C4000_Advanced_ATEX_II_3G_3D

• Conexión de sistema: Conector macho Hirschmann M26 de 12 polos

Emisor ReceptorResolución Alcance Altura del campo
de protección

Tipo N.º de
artículo

Tipo N.º de
artículo

450 mm C40S-S144 1071158 C40E-S144 107115914 mm 10 m

1.800 mm C40S-S136 1063412 C40E-S136 1063413

900 mm C40S-S114 1050298 C40E-S116 1050537

1.500 mm C40S-S005 1024072 C40E-S138 1064892

30 mm 21 m

1.800 mm C40S-S124 1051138 C40E-S142 1070016

40 mm 21 m 1.350 mm C40S-S125 1051371 C40E-S133 1056824
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Sujeto a cambio sin previo aviso
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

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


