ROLAND ELECTRONIC

SISTEMAS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS PARA AUTOMATIZACIÓN
DE PLANTAS Y CONTROL DE CALIDAD

GAMA DE PRODUCTOS

CONTROL DOBLE CHAPA ● DETECCIÓN DE SOLDADURA ● MEDICIÓN DE ESPESOR ● CONTROL DE MATERIAL NO DESTRUCTIVO

COMPETENCIA
Nuestros clientes aprecian las
décadas de experiencia en
“Tecnologías Magnéticas” que
nos han convertido en un socio
indispensable para la industria de
procesamiento de metales.

NOSOTROS
Desarrollamos, producimos y distribuimos sistemas
altamente especializados para la automatización
industrial y control de calidad desde 1965.
Nuestros sensores y controladores resuelven tareas
que no son solucionables con sensores estándar.

C A L I D A D
Somos un exponente de la calidad “Made in Germany”.
Desde 1995, nuestra empresa está certificada con la
norma ISO 9001.
Como propietario de una empresa flexible y moderna,
ofrecemos a nuestros partners la seguridad de que
pueden contar con nuestra experiencia y nuestra
presencia en el futuro.

Ralf Wilms

Joachim Manz

Las innovaciones de alto valor para el
cliente son nuestra fortaleza. Nuestros
propios desarrollos se centran siempre en
nuestras competencias básicas.
Utilizamos la última tecnología en
detección y comunicación.
Nuestras inversiones están por encima
de la media para el desarrollo, por lo que
la mejora continua de producto es una
realidad.

1 9 6 5
CLIENTES
Nuestras ventas y servicios en las
instalaciones de los clientes son nuestro
día a día.
El Laboratorio de Aplicaciones de ROLAND
determina la solución más segura para su
nueva aplicación.

TECNOLOGÍAS

.

INNOVACIONES

Nuestras principales competencias son: flujo magnético,
corriente parásita e inducción. Con estas tecnologías,
fabricamos sensores para tareas de detección muy
especiales.
Además, aplicamos la última tecnología láser donde se
requieren las ventajas de la tecnología óptica.

GLOBAL
Nuestra red de ventas y servicio
global garantizan que estemos donde
están nuestros clientes. Hablamos
su idioma y proporcionamos un
asesoramiento de éxito debido a la
alta competencia de nuestro personal
y de nuestros partners.

Procesamiento de chapa metálica

Fabricación de tubos
Auxiliar de automoción

Automoción
Electrodomésticos

N U E S T R O S
Envases metálicos

Mercado de baterías

M E R C A D O S

Neumáticos

Industria fotovoltáica

Industria del cable y neumáticos Industria farmacéutica
... y muchos más como:

Industria del montaje metálico,
iluminación, cabinas y muebles,
construcción de vehículos, etc.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE DOBLE CHAPA
► Inspección de espesor de chapa y salida de una señal de alarma al detectar doble chapa.
► Protege su maquinaria frente a daños costosos en la herramienta y la pérdida de producción.

Sensores de contacto por una
sola cara

Sensores sin contacto
de doble cabezal

Sensores sin contacto
de detección de bordes

Sensores sin contacto
de doble cabezal óptico

Recomendado para robots
desapiladores

Recomendado para cintas
transportadoras

Recomendado para
desapiladoras

Recomendado para cintas
transportadoras de alta velocidad/piezas
muy pequeñas

Para una mejor comprensión:

R100

R100

► Rangos de medición para muchos otros
metales se enumeran en los manuales.

A100

I100-S-WI

Tecnología

Magnético permanente

Tecnología

Proceso de transmisión inductivo

► Muchos otros sensores con sus rangos de
medición se describen en los manuales.

Sensor

T04

TN40S

Sensor

WI42GS

0,04 ... 1mm

0,3 ... 3,6mm

► El rango de medición se refiere a una chapa.

Acero magnét. [FE]
Aluminio [NF]

--

--

Acero inox Aust. [NF]

--

--

--

--

No metálicos

Rango med.

► El tiempo de medición puede variar
dependiendo del espesor del material y
el modo de funcionamiento; ver nuestros
manuales para obtener más detalles.

Rango med.

► El acero también se aplica a acero
inoxidable magnético.

Acero magnét. [FE]

0,15 ... 0,25 (0,4 mm, dep. de la aleación)

Aluminio [NF]

0,05 ... 0,4 mm

Acero inox Aust. [NF] 0,5 ... 3 mm
No metálicos

--

0

Espacio de aire

Max. 2 mm

Particularidad

Chapa atraída por el sensor

Particularidad

Distancia a la chapa posible hasta 2 mm

Tiempo medición

15ms

Tiempo medición

30 ms

Espacio de aire

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE DOBLE CHAPA
UNIDadeS COMPACTAS R100

VENTAJAS ROLAND
► Visualizador alfanumérico
► 3 salidas de conmutación
► Función Teach-In

► Soluciones rentables para gran variedad de industrias.
► Medición de contacto por un lado o medición sin contacto de doble cara.
► Reacción rápida.
Unidades Compactas R100
1 canal de detección
1 Programa
3 Salidas / 1 Entrada
Longitud máxima de cable 20m
Detección de doble chapa en un desapilador vacío de una prensa de impresión de
chapas metálicas (Fuente: Bauer + Kunzi)

R100

XA100 + AA Eagle Eye

I100

Variantes

Tecnología

Corriente parásita

Tecnología

Proceso de transmisión inductivo

Sensor

AA90X60-453F2S

AA150X100-902F8S

Sensor

S/E34

S/E75

Acero magnét. [FE]

0,2 ... 4mm

0,4 ... 8mm

Acero magnét. [FE]

0,05 ... 1 (1.5)mm

0,1 ... 3 (4)mm

Aluminio [NF]

0,2 ... 4mm

0,4 ... 8mm

Aluminio [NF]

0,2 ... 6mm

3 ... 5 (15)mm

Acero inox Aust. [NF] 0,2 ... 4mm

0,2 ... 8mm

No metálicos

--

--

Espacio de aire

5mm

15mm

Particularidad

Sensor con salida analógica de 20mA

Tiempo medición

< 20ms

Rango med.

R100

Rango med.

R100

Acero inox Aust. [NF] --

--

No metálicos

--

--

Espacio de aire

10 ... 40mm

30 ... 60mm

Particularidad

Distancia de detección hasta 80mm

Tiempo medición

18 ... 75ms

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE DOBLE CHAPA
UNIDadES modulares r1000

VENTAJAS ROLAND
► Control completo mediante PC
► Todos los buses de campo líderes
► Medición dinámica y Teach-In

► Los sistemas R1000 están optimizados en todos sus componentes para lograr
la máxima seguridad y fiabilidad.
► Perfecto para líneas de prensado con tiempos de ciclo rápidos
► 9 de los 10 mayores fabricantes de automóviles del mundo utilizan R1000.
Unidades Modulares R1000
255 Programas
1 a 4 canales de detección
Interfaz paralelo al PLC, Sistema bus de campo
Longitud máxima de cable 50m
Línea de prensado Jumbo (Fuente: Müller Weingarten / Schuler)

R1000

UDK20
Electromagnética
P42AGS

P128GPPS

Acero magnét. [FE]

0,2... 4mm

1... 12mm

Aluminio [NF]

--

--

Acero inox Aust. [NF] --

--

No metálicos

Rango med.

Tecnología
Sensor

--

--

Espacio de aire

0mm

0mm

Particularidad
Tiempo medición

I20

Tecnología

Electromagnética + Inductiva

Tecnología

Corriente parásita

Sensor

PW42AGS

Sensor

IS/IE20-30GS

IS/IE42-30GS

Acero magnét. [FE]

0,05 ... 4mm

0,15 ... 8mm

Aluminio [NF]

0,05 ... 5 (16)mm

0,1 ... 10 (16)mm

Rango med.

E20

R1000

Acero magnét. [FE]

0,2 ... 4mm

Aluminio [NF]

0,2 ... 4mm

Acero inox Aust. [NF] 0,2 ... 2mm
No metálicos

--

Rango med.

R1000

Acero inox Aust. [NF] 0,2 ... 5 (16)mm
No metálicos

0,5 ... 10 (16)mm

--

--

Espacio de aire

0mm

Espacio de aire

40mm

80mm

Carcasa de montaje en pared o en panel frontal

Particularidad

Carcasa de montaje en pared o en panel frontal

Particularidad

Carcasa de montaje en pared o en panel frontal

80ms (Acero a 4mm)

Tiempo medición

80ms

Tiempo medición

Inicio desde 2ms

ABRAZADERAS PARA SENSOR

VENTAJAS ROLAND
► Alta flexibilidad
► Mínima resistencia
► Peso bajo

► Abrazadera para sensor con muelle para diversas aplicaciones.
El siguiente resumen indica las ventajas de cada soporte para sensor.
SHX 42

SHS42GS

SHS42G-FB

SH42GS

Para desapiladora
vertical

+

+

+

+

Para carga de robot
y desapiladores
en línea de alta
velocidad

+

o

o

��

Para pilas de chapa
inclinadas

++

o

+

�

Tiempo de retardo
en aspiración

0,1s

0,1s

0,5s

---

Notas

Mayor flexibilidad de
Fuerte influencia en chapas
Adecuado para máximo
inclinación, mayor recorrido
incluso debido a las
contacto del sensor en pilas
del muelle. Rígida durante
ventosas
de chapas inclinadas u
la aproximación para alta
ondulados
aceleración lateral (< 2g)

Para chapas estrechas
y aplicaciones donde
el peso es crítico

Abrazadera para sensor SHX42 (Fuente: Industria del automóvil)

R1000

L20
Triangulacion Laser

Sensor

LAAS40(+)

Rango med.

Tecnología

SHX42 /*SHX42-DL SHS42GS

SHS42G-FB

SH42GS

Abrazadera para sensor de resorte con ventosa de
succión plana y distancia lateral. Flexibilidad extrema.

Abrazadera para sensor de resorte
con ventosa de succión.

Abrazadera para sensor de
resorte.

128mm

69mm + Sensor

Abrazadera para sensor de resorte
con ventosa de succión plana.

0,3 ... 15mm

Adecuado para: P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS

Aluminio [NF]

0,3 ... 15mm

Montaje del sensor: rosca M42 x 1,5

Acero inox Aust. [NF]

0,3 ... 15mm

Altura total (descargado)

Acero magnét. [FE]

120mm

114mm

0,3 ... 15mm

Recorrido del muelle (aprox.)

70mm

26 mm

37mm

26mm

Espacio de aire

Distancia de detección 40mm

Peso

0,85kg

1,2kg

1,2kg

0,7kg

Particularidad

TODOS los mat. no transp. + no reflectantes

Fuerza de presión (a 1/2 de recorr.) aprox. 25N

aprox . 48N

aprox. 60N

aprox. 48N

Tiempo medición

10ms

Ø de ventosa de succión (mm)

110 / 85 (SHS42GS-85)

100 / 80 (SHS42G-FB80)

--

No metálicos

115 / *105

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE SOLDADURA

VENTAJAS ROLAND

► Detección de la posición de la soldadura mediante Dispersión de Flujo o mediante
Corriente Parásita
► Para toda maquinaria de procesamiento de tubo que requiere un posicionamiento preciso de la
soldadura
► Para todas las instalaciones de punzonado y corte de longitud en bobinas soldadas.

► Detección de soldadura invisible
► Mayor fiabilidad frente a posicionamiento
incorrecto
► Fácil adaptación a diferentes tubos

Detección longitudinal
de soldadura en tubos

Detección longitudinal de Detección de soldadura
soldadura en tambores
cruzada en bobinas

Detección de soldadura
cruzada en fleje

Detección de uniones de
soldadura en tubos y cables

Recomendado para
industria automovilística

Recomendado para industria de
envases metálicos

Recomendado para fabricantes de
piezas estampadas

Recomendado para
industria de tubos y chapas

Recomendado para
centros de servicio de acero

SND40 para tubos

SND40 para bobinas

SND8S + NS11

Tecnología

Dispersión de flujo y Corriente Parásita

Tecnología

Dispersión de flujo y Corriente Parásita

Tecnología

Inducción magnética

Material

Todos los metales (FE y NF)

Material

Todos los metales (FE y NF)

Material

Acero, hojalata

Espesor pared

0,1 ... 12,5mm

Espesor pared

Dependiendo del material

Espesor pared

0,1 ...

Diámetro

5 ... 1000mm

Diámetro

Mín. 100mm

Diámetro

50 ... 1000mm

Velocidad de
rotación

1 ... 300U/mín o 0,01 ... 10m/s

Velocidad de
rotación

0,01 ... 10m/s

Velocidad de
rotación

0,01 ... 5m/s

Tipo de
soldadura

Todo tipo de soldadura

Tipo de
soldadura

Todo tipo de soldadura

Tipo de
soldadura

Todas excepto soldadura láser

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE SOLDADURA
► Envíe su muestra al Laboratorio de Aplicaciones de ROLAND y recibirá un
informe sobre qué combinación de dispositivos encaja mejor con las tareas.
► Amplia gama de aplicaciones para nuestros sistemas:
Automoción / Envase metálico / Construcción / Centro de Servicios de Acero /
Muebles de acero / Iluminación …

Máquina de curvado de tubo con carga automática (Fuente: Lang Tube Tec)

XA100 + NS9N-AAD-SC

UFD40

Tecnología

Corriente Parásita

Tecnología

Corriente Parásita

Material

Todos los metales (FE y NF)

Material

Todos los metales

Espesor pared

0,5 ... 4mm

Espesor pared

Hasta material sólido

Diámetro

5 ... 30mm

Diámetro

1 ... 90mm

Velocidad de
rotación

Máx. 5m/s

Velocidad de
rotación

0,01 ... 10m/s

Tipo de
soldadura

Todos

Tipo de
soldadura

Todos

También estamos especializados en:
Cordón de soldadura transversal y detección
de unión es en chapas
► Recomendado para equipos de terminado
de superficies y revestimiento
Uniones de hilo en cadenas y cables
► Recomendado para la producción de cables

SISTEMAS DE MEDICIÓN DE ESPESOR LASER
► Medición continua de espesor de metales férricos y no férricos de tecnologías
probadas.
► Para prensas de corte, líneas de corte longitudinal, transversal, cizallas de
desplazamiento y otra maquinaria de procesamiento de bobinas.
► Sensores sin contacto, basadas en tecnología láser.

Medición estática /
Medición dinámica

Marco C
sin contacto

VENTAJAS ROLAND
► Medición transversal del espesor
► Guía integrada
► Calibración automática completa

Con unidad
transversal

Línea de corte longitudinal (Fuente: Kohler Maschinenbau)

LTM-ECO

LTM-BASE

LTM-SMART / LTM-MAXI / LTM-ULTRA

Tecnología

Triangulación láser (Estático)

Tecnología

Triangulación láser (Estático)

Tecnología

Triangulación láser (Estático y dinámico) + método confocal multicolor (LTM-ULTRA)

Material

Todos los metales

Material

Todos los metales

Material

Todos los metales, LTM-ULTRA: todos los materiales

Intervalo de medición 0,2 ... 15mm

Intervalo de medición 0,05 ... 8mm

Resolución

1µm

Resolución

0,1µm

Intervalo de medición 0,015 ... 8mm / 0,05 ... 8mm / 0,01 ... 3mm
Resolución

0,1µm

Precisión

+/- 6µm

Precisión

+/- 1,0µm

Precisión

+/- 0,5µm resp. +/- 1,0µm (LTM-SMART) , +/- 1,0µm (LTM-MAXI), 0,25µm (LTM-ULTRA)

Area desplazamiento -- (Medición estática)

Area desplazamiento -- (Medición estática)

Area desplazamiento 150/300/450mm (LTM-SMART + LTM-ULTRA) 150/300/450/600/800/1000mm (LTM-MAXI)

Guía integrada

--

Guía integrada

Integrada

Guía integrada

No, requerido por el ambiente de la instalación

Calibr. línea autom.

Sí

Calibr. línea autom.

Sí

Calibr. línea autom.

Ja

CONTROL DE MATERIAL NO DESTRUCTIVO
INSPECCIÓN DE CABLE DE ACERO

VENTAJAS ROLAND

► Fácil integración en línea de corte
► Inspección a velocidad plena de prod.
► Localización exacta del fallo

► Control del empalme en instalaciones de corte de cable de acero y
durante la producción de neumáticos. Detecta errores y defectos de calidad.
► Cobertura de hasta el 100% del ancho de cordón de acero por una serie de
hasta 24 sensores.
SIS VISION – Sucesor de SIS G3
● Control no destructivo de correas de
cable de acero en tiempo real
● Para LTR, TBR, PCR y neumáticos
para volquetes
● Localización exacta de posición

Componentes adicionales
● SIS-VISION-BOX Armario de
distribución de hasta 24 sensores
● SIS-ACU Unidad de control de angulo
ajustable completamente automático
● SIS-Calibrator Prueba funcional
Sistema de inspección de cable de acero (Fuente: ROLAND ELECTRONIC)

SIS VISION, El ojo mágico
Tecnología

Imán inductivo

Ancho

cable de 50 ... 4800mm (otros bajo consulta)

Ancho de inspección

1440mm (en 24 sensores)

Espesor de cinta

1 ... 10mm (otros bajo consulta)

Cable Ø

0,5 ... 8mm (otros bajo consulta)

Ángulo de cable

15° ... 90°

Sensores

1 - 24

Velocidad

0,5 ... 100m/min

El sistema SIS VISION consta de sensores, el
hardware, software y pantalla táctil correspondientes. Seleccionando el número de sensores y
organizándolos de manera óptima y sencilla en el
sistema del cliente, todo el ancho del cable puede
ser monitoreado de manera confiable en línea y a la
máxima velocidad de producción.
Con la nueva tecnología, las distancias de los
cables, así como la posición del cable y la densidad
del cable (EPDM = „Extremos por decímetro“) se
evalúan de manera confiable.

SIS-ACU

SIS-Calibrator

Tecnología

Tecnología

Mecánica + Inductivo

Mecánica

Integración simplificada del sistema de inspección de cables de acero en líneas de freno.
Soporte de sensor ajustable completamente
automático, solución llave en mano. Montaje
intuitivo para integradores: no se requiere
maquinaria especial. Abierto para modificaciones debido a cambios en la especificación de la
correa. Configuración a través de SIS VISION.

Prueba de funcionamiento de los sensores

Amplia gama ajustable de ± 75°

Temperatura

0° - 50°C (32° - 122°F)

Adecuado para

Cable de acero, sólo 90°

Particularidad

Sin PLC necesario

Comprobación de la amplificación uniforme
de la señal de cada sensor
Se envía un error predefinido a cada
sensor detectado.

CONTROL DE MATERIAL NO DESTRUCTIVO
SISTEMAS DE INSPECCIÓN DE
CORRIENTE PARÁSITAS

VENTAJAS ROLAND

► Interfaz totalmente gráfico de usuario
► Interfaz integrado en PLC
► Apoyo de ROLAND
► Aplicación de laboratorio

► Detección de puntos defectuosos, grietas, agujeros, muescas, interrupciones,
defectos de soldadura, puntos de soldadura, conexiones de cable, cambios de
aleación, etc. mediante Corriente Parásita.
► Para la inspección de barras semiacabadas, tubos, alambres, cables
directamente dentro de la línea de producción.

Prueba de grietas de componentes de automoción (Fuente: König Metall)

UFD40

ECT40

Sensores

Tecnología

Corriente Parásita

Tecnología

Corriente Parásita

Rango de frecuencia

0,8 ... 800kHz en pasos

Rango de frecuencia

1 ... 2000kHz sin pasos

Canales de medición

1 o 2 diferentes

Canales de medición

2 dif. O 1 dif. + 1 absoluto

Unidad de funcionamiento PC externo

Unidad de funcionamiento PC integrado de 21” o PC externo

Sensores de bobina
circundante con
diámetro fijo

Diámetro

5 / 13 / 20 / 40 / 60 mm

Sensores de bobina
circundante con
diámetro variable

Diámetro

1-15mm en pasos de 1mm
16-90mm en pasos de 2mm

Opción

Premagnetización

Entrada de encoder

No

Entrada de encoder

Sí

Velocidad de producto

0,6 ... 600m/mín

Velocidad de producto

0 ... 600m/mín

Bobinas segmentadas En preparación

Clasificación de fallo

No

Clasificación de fallo

Sí

Sondas de sensores Ancho trazado 1,6 ... 16mm

Protocolo de calidad

No

Protocolo de calidad

Sí, de ac. a SEP 1925/1927, EN 10246-2/-3

CONTROL DE MATERIAL NO DESTRUCTIVO
INSPECCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA
SOLDADURA

VENTAJAS ROLAND
► Escaneado 3D de doble cara
► Mantenimiento libre y flexible
► Control de calidad seguro

► Inspección de soldaduras mecánicas de poros, cráteres, grietas e
irregularidades geométricas.
► Inspección realizada por sensores láser 3D, que son transportados a través de
la costura de soldadura terminada y, por tanto, escanean la superficie y la
geometría de uno o ambos lados.
► El paquete completo de software TIVIS® registra y evalúa el grabado de datos
3D con respecto a las fallos y otras desviaciones.
Inspección de la geometría de la soldadura de componentes de automoción (Fuente: EHR®)

EHR® AluCheck

OSI40

Tecnología

Triangulación láser

Tecnología

Triangulación láser

Aplicación

Cordones de soldadura mecánicas en aluminio o acero

Aplicación

Sistema basado en PC para inspección de superficie con software TIVIS®

Tipos de sensores

2D, 2D/3D, 3D, luz transmitida, luz incidente

Visualizador

21” HD completo

Canales de detección

2x Cameralink, 1x GigE

Funcionamiento

Pantalla táctil, ratón, teclado

Visualización

Pantalla táctil PC

Canales de detección

GiGE a EHR® AluCheck

Conexión a robot

Bus de campo

Conexión a PLC

Bus de campo

Áreas de trabajo

137,5mm, distancia de trabajo, +/- 10mm

Conexión a Host

Ethernet Gigabit

Canal I/O

Nanotec, eje lineal

APLICACIONES ESPECIALES

VENTAJAS ROLAND
► Tome ventaja de nuestro
conocimiento y know-how
► Tome ventaja del Laboratorio de
Aplicaciones ROLAND

► El know-how especial de Roland en el campo de Corrientes Parásitas,
Inducción y Pérdida de flujo magnético ofrece soluciones para tareas
muy especiales.

I10KV

WF14

I20

Verificación de contenido
en
blister farmacéutico

Detección de doble capa
durante la producción de
células solares

Control de dureza
en
partes metálicas pequeñas

Sensores para
el montaje directo
en la pinza de vacío

Clasificación rápida de las
piezas en función de la condición:
templadas / no templadas

Detección rápida de
llenado incorrecto de
envase en cartonaje

Verificación de contenido del envase farmacéutico (Fuente: IWK)

I10KV

I20

Corriente Parásita

Tecnología

Corriente Parásita

Tecnología

Corriente Parásita

Number

Hasta 10 envases de aluminio por paquete

2 caras, sin contacto

Área de envase mín 30 x 60mm

Células solares, mono/multi cristalinas,
100...300Um
o electrodosLi-Ion

Sensor
principal

Área

Variantes de
sensor disponibles para

Altura

Altura paquete máx. 100mm

Sensor
principal

Una cara, con contacto

Adecuado para Piezas pequeñas de acero, tales como tornillos,
tuercas, arandelas, bolas, piezas estampadas, etc.

Otros

Tambiém Alu / Envase PVC y Alu / Envase Alu

Espacio de aire 1mm

Tiempo medición 2 ... 250ms

Programas

255

Tiempo reacción 28ms

Programas

255

Velocidad

500pck/mín

Salida

Teach-In

Sí

Env. de pastillas

Tecnología

WF14

0 ... 10V / 4 ... 20mA

NUESTROS CLIENTES (EXTRACTO)

R E F E R E N C I A S

SOPORTE A CUALQUIER HORA
► Tome ventaja de nuestro sitio web para obtener información detallada
durante todo el día.
► Envíenos detalles de sus tareas específicas y le ofreceremos una
solución a medida.

Oferta
consultoría técnica

Cuestionario
de aplicaciones

● Manuales
● Fichas técnicas
● Software
● Certificados
● Modelos 3D
● Consejos

Registro para
descargas

Su distribuidor local:

Escanear el código QR correspondiente y se le redirige a la página web correspondiente.
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