
VENTAJAS ROLAND
 Teach-In no requerido
 Pantalla LCD
 3 Salidas

DETECTOR DE DOBLE CHAPA 
C100-S

Sistema de control de espesor y 
detección de doble chapa sin contacto
para materiales metálicos

Para materiales metálicos

Sistema con sensor de doble cara basado en principio capacitivo, con 
sonda de temperatura
Medición sin contacto de materiales metálicos
Teach-In no requerido
Dos tipos de unidades con apertura de 10 y 20 mm respectivamente
Detección doble chapa:    Control de espesor de chapa:
- C100-10S: 0,2 a 3,5 mm     - C100-10S: 0,2 a 8,0 mm

- C100-20S: 0,4 a 7,0 mm     - C100-20S: 0,4 a 16,0 mm

Los espesores nominales se introducen fácilmente 
mediante teclado o conexión externa
Pantalla LCD para valor nominal y actual, así como 
monitorización de mensajes de operación y fallo
Sensor y controlador integrado en un mismo 
equipo, con desconexión rápida y grado de 
protección IP54

El manual contiene instrucciones de seguridad detalladas
Dispositivos  NO APTOS para aplicaciones de seguridad del personal. No utilizar 
como dispositivos de detección para protección del personal. ¡Su uso como disposi-
tivo de seguridad puede provocar condiciones de inseguridad, dando lugar 
a lesiones e incluso la muerte! 
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Principio de medición:

ilustra el principio de medición.

Las chapas junto con los electrodos conforman dos condensadores planos paralelos. En un condensador plano la capacitancia C 

C = e0 er

entre la chapa y el electrodo.

 Espesor = distancia entre los sensores - (d1 + d2)

Descripción:
El sistema consiste en un marco de medición C y de una unidad de control. Cada marco dispone de un electrodo con sonda de 
temperatura. El marco en C está unido a la estructura de la unidad de control C100-S. El valor de medición actual se suministra al 
control de la máquina como voltaje analógico y se muestra en la pantalla LCD de la unidad de control. 

El detector de doble chapa integrado proporciona las señales de salida de 0, 1 o 2 chapas. Además, este sistema dispone de cana-
les de aire para la limpieza periódica de los electrodos con aire seco y sin aceite.

Aplicaciones:
En instalaciones con alimentación automática de chapas, puede darse el caso de que los sistemas de alimentación tomen varias 

la producción. El Detector de Doble Chapa C100-S de doble sensor ha sido diseñado para evitar este tipo de sucesos.

Mínimo trabajo del operario:
Si la evaluación de las señales recibidas se lleva a cabo por completo en el control de la máquina, no es necesaria ninguna 
operación del operario. Si el control de doble chapa está activado, solo será necesario el ajuste para el espesor de la chapa actual.

El procedimiento de ajuste establece el umbral de conmutación respecto al espesor nominal medido. 
Los umbrales de conmutación permanecen almacenados incluso en caso de fallo de alimentación. Se puede realizar el ajuste 
mediante teclado o mediante la entrada de control.
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Datos técnicos:
C100-S
Alimentación 24 VDC / 110 mA

Consumo < 3 W

Potencia / Indicador conmutación 5 LEDs

Pantalla Pantalla LCD, 2 líneas de 16 caracteres

Temperatura ambiente 15° a 40°C durante funcionamiento

Señales de salida 0-1-2 - Chapas Emisor abierto (NPN) de salidas optoacopladas

Variación de temperatura de conmutación ± 0,02% / °C

Capacidad de conmutación máx. 50 V, máx. 50 mA

% Humedad en funcionamiento 10 a 70 % relativa

Tiempo de medición Tiempo de retención mínimo de la chapa metálica entres sensores, para medir hasta 
500ms

Requerimientos del material

Diámetro del punto de medición Ø 80 mm

Condiciones de medición: situación Posición de la chapa en paralelo en el hueco con variación admisible < ±1° en ejes x, y

Condiciones de medición: potencial 
(reemplazables)

Salida analógica / resolución 4 .. 20 mA / 10 Bit (1 mA = 1 mm)

Carcasa Carcasa compacta de aluminio para montaje en marco de máquina

Grado de protección IP54

Peso 3,0 kg 

Conexiones Conector de enchufe

Dimensiones 120 x 124 x 186 mm (sin conectores) (A x A x P)

Dimensiones

C100-10S                 C100-20S
Vista lateral derecha
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Vista frontal                               Vista 

Unità di controllo:
Referencia Descripción

C100-10S Unidad de doble sensor, 
tensión de alimentación 24 VDC, 
apertura de 10 mm

C100-20S Unidad de doble sensor, 
tensión de alimentación 24 VDC, 
apertura de 10 mm

Accesorios
           
SM8KRS232D9S          Información de pedido
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Accesorios:
Referencia Descripción

S0003515 Conector Harting, completo

2277706 Conector M16, 2-pin para  
salida analógica  4…20 mA

SM8KRS232D9S Cable de conexión RS232 
Longitud estándar 3m

RPC2.2 Software para PC

S0003515
Recubrimiento HAN 3A, Tipo de EMI,

Pin 1 +24 V DC
Pin 2 GND
Pin 3 Teach-In
Pin 4 2-hoja
Pin 5 1-hoja
Pin 6 0-hoja
Pin 7 +24 V DC para I/O
Pin 8 PE
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