
VENTAJAS ROLAND

► Ideas de sensores innovadores
► Soluciones para la ingeniería mecanica

Sistema de Detección Universal
XA100

para corriente estandarizada / 
sensores de voltaje

● Solución completa de proceso seguro
● Aplicabilidad universal a través de la variedad de  

sensores
● Detección de soldadura, Detección de doble chapa, 

Butt Joint Detection, Wire detection, Control of  
Control de detección de juntas de unión, detección de cables
Células solares cristalinas y electrodos de batería

● Fácil configuración mediante teclas o mediante entrada de control
● Pantalla LCD para visualización de valores nominales/actuales
● Mensajes funcionamiento/error
● Carcasa compacta:

Unidad de control para montaje roscado
Conexiones conectables
Grado de protección IP54



SISTEMA DE DETECCIÓN UNIVERSAL XA100

Durante el suministro automático de chapas metálicas desde una pila a una máquina de procesamiento, puede ocurrir que involun-
tariamente se coja más de una chapa y se transporte. Esto puede provocar daños a la máquina, daños a la herramienta, reparacio-
nes costodas y pérdida de producción. El Sistema de Detección Universal XA100 puede prevenir con fiabilidad estos incidentes.

Además, puede utilizarse en el procesamiento de bandas y otros productos largos (por ejemplo, cables y alambres), cuando se 
ensamblan, a partir de elementos individuales, estructuras más grandes (por ejemplo, bobinas de banda con hilo de soldadura 
transversal, bobinas de cable con uniones)

Con el uso de sensores de la serie WF, también es posible detectar dobles capas de obleas solares cristalinas y los electrodos de 
las baterías de Ion de Litio.

El sistema

El sistema XA100-S se compone de la unidad de control, sensor y el cable.
Se pueden conectar los sensores de la serie WF, AA y NS9N. El software del dispositivo es compatible con los más diversos modos 
de funcionamiento para las respectivas aplicaciones, control de doble capa con sensores WF y AA, así como los sensores de 
control de soldadura de la serie NS9N.

Fig.:  Dimensiones de XA100-S (en carcasa IP54)
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Datos técnicos 

Unidad de control XA100-S
Alimentación 24 V DC  /  máx. 180 mA sin sensor / máx. 300 mA con sensor
Consumo Aprox. 4,3 W sin sensor / máx. 7,2 W con sensor
Fusible Quemado semi-lento 315 mA 
Potencia/ indicador de conmutación 6 LEDs
Visualizador Visualizador LCD, 2 líneas, 16 caract. cada
Temperatura ambiente 0° - 50°C durante funcionamiento
Salidas de conmutación   0-1-2 - Chapas Salida optoacoplada (PNP)
Punto de conmutación dependiendo de la 
deriva térmica ± 0,02 % / °C

Capacidad de conmutación máx. 50V, máx. 10mA
Periodo de medición Sensor específico
Carcasa Carcasa de aluminio, montaje en superficie
Grado de protección IP54
Peso de XA100-S Aprox. 0,6 kg
Conexiones Conector
Dimensiones 130 x 155 x 37 mm (A x A x P)
Alimentación del sensor 24 V DC por sensor 100 mA

Conexión de alimentación – Asignación conector de alimentación
          Conexión a unidad Proveedores / tipos / notas

Carcasa HAN 3A, tipo-EMI, métrica
7-pin y PE, contactos Pin en la unidad de control Harting y otros

Pin 1 +24V DC Pin interno 2
Pin 2 Tierra / GND Pin interno 3
Pin 3 Teach-In Pin interno 4
Pin 4 Sobre Pin interno 5 Detección soldadura (valor superior de umbral) / 2-chapas
Pin 5 Nominal Pin interno 6 Detección soldadura / 1-chapa
Pin 6 Bajo Pin interno 7 Detección soldadura (valor inferior de umbral) / 2-chapas
Pin 7 +24V DC f. I/O Pin interno 8
Pin 8 PE Pin interno 1

Conector sensor- Asignación conector del sensor S1 y S2
          Conexión a unidad Cable negro Cable gris Proveedores / tipos / notas

Pin 1 +24V DC marrón marrón Alimentación
Pin 2 4 - 20 mA blanco blanco Entrada de corriente
Pin 3 Tierra / GND azul verde
Pin 4 2 - 10 V negro amarillo Entrada de voltaje

Pin 5 PLC - Output gris gris Mode / Salida de corriente (sólo S2)

Se puede encontrar más información en el manual.
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Datos de pedido

NS9N

WF AA

XA100-S

Unidad de control:

Referencias Descripción

XA100-S* Unidad de control en carcasa de aluminio
Alimentación 20 … 28 V DC 
Carcasa con grado de protección IP65XA100U-S**

* Con entrada de corriente / ** con entrada de voltaje (en preparación)

Sensores:

Referencias Descripción
NS9N-AAD40X8-SC Sensor de soldadura
AA90x60-453F5S

Sensores Eagle Eye AA con conectorAA90x60-902F8S
AA150x100-902F8S
WA14x15AQ453S Sensor NF-Metál

para Schmalz SWG
WF14x15AQ162S Sensor NF-Metál
WF14x15AQ153S Sensor Ion de Litio
WF14x15AQ453S Sensor Células Solares

Cables:

Referencias Descripción
SC5M12S-GG Cable sensor para conexión del sensor NS9N-AAD…-SC a la unidad de control XA100-S
SCWFM12S-GG (sensor lateral recto) Cable sensor para conexión del sensor AA de corrientes parásitas  

(Eagle Eye) a la unidad de control XA100-SSCWFM12S-GW (sensor lateral angular)
SCWFM8S-GG (sensor lateral recto) Cable sensor para conexión del sensor WF14  

a la unidad de control XA100-SSCWFM8S-GW (sensor lateral angular)
SCWAM8S-GG (sensor lateral recto) Cable sensor para conexión del sensor WA14 a la unidad de control XA100-S
Cable estándar longitud 5 m, otras dimensiones bajo consulta

Accesorio:

Referencias Descripción
S0003515 Conector Harting, completo


