
VENTAJAS ROLAND
 Manejo minimo 
 Pantalla de escritura legible

Sistema de detección de doble chapa
I100-S-WI

Sistema de detección de doble chapa con 
un sólo sensor para metales no férricos

Sensor WI42GS, inductivo
Medición de un sólo lado de 

- Hojalata desde 0,15 hasta 0,50 mm de espesor
- Aluminio desde 0,05 hasta 0,40 mm de espesor
- Acero inoxidable no magnético desde 0,50 hasta 3,0 mm de espesor 
Fácil regulación del valor teórico mediante las teclas o mediante la 

 entrada del control
Pantalla LCD para la visualización de los valores teóricos / reales,
 avisos sobre el funcionamiento y errores, la asignación de teclas
Carcasa de aluminio para el montaje, conexiones enchufables,
 grado de protección IP54

Avisos de seguridad 
Estos dispositivos NO

que el uso como sistema de seguridad puede generar situaciones peligrosas que 

WI42GS I100-S-WIWI42GS



SISTEMA DE DETECCIÒN DE DOBLE CHAPA I100-S-WI

Descripción
-

El sistema tiene un campo de aplicación amplio, como este sensor es capaz de detectar doble chapas de hojalata, aluminio y acero 

La detección de doble chapa tiene un papel muy importante, sobre todo en la fabricación de latas de hojalata, ya que es necesario 

Aplicaciones típicas se encuentran en:

Typically applications are found in:

Instalaciones de alimentación de planchas para impresoras de chapas

Cizallas de símplex y dúplex 

Máquinas soldadoras para fuselajes de latas  

Perforadoras para tapas de latas

Detección de doble tapa delante de máquinas de cierre

Control de  presencia de abrefáciles en líneas de lata

Aplicaciones
En las instalaciones de alimentación automática, se puede dar el caso de que los sistemas de alimentación tomen dos o más cha-

-

Procedimiento de medición

Manejo mínimo 
El proceso de la instrucción  ajuste  los dos umbrales de conexión (superior/inferior) hasta que estos se encuentran simétricos alrede-

Parámetros para el material y el espesor

Material Espesor Max. entrehierro   Comentario

Hojalata 2 mm Contacto de control: abierto 

Aluminio 2 mm Contacto de control: cerrado 

Acero inoxidable, no magné-
tico 

2 mm Contacto de control: abierto 

Aviso: para aplicaciones con un rango de medición más amplio y otras aleaciones, recomendamos nuestros detectores de 
doble chapa R1000 basados en sistemas inductivos o electromagnéticos.                                                               



SISTEMA DE DETECCIÒN DE DOBLE CHAPA I100-S-WI

Datos técnicos 

I100-S-WI
Alimentación 24 V DC / 110 mA

Consumo de potencia

Fusible 375 mA / acción lenta / Dimensión 5 x 20 mm

Indicación de alimentación/conmutación 5 diodos luminiscentes

Visualizador Pantalla-LCD, 2 líneas, 16 caracteres cada uno

Temperatura ambiente 0° - 50°C en funcionamiento

Salidas de conmutación 0-1-2 - chapas

± 0,02% / °C

Capacidad de conmutación

Distancia del sensor Entrehierro < 2 mm

Periodo de medición

conductibilidad, constante

Diámetro del punto de medición Ø 40 mm

Carcasa Carcasa de aluminio para el montaje

Grado de protección IP54

Peso 0,6 kg

Conexiones Conectores

Dimensiones 130 x 155 x 37 mm (A x A x P)

Dimensiones
I100-S-WI 



SISTEMA DE DETECCIÒN DE DOBLE CHAPA I100-S-WI

Sensor Datos del sensor
Sensor WI42GS

Diámetro 42 mm
Longitud 67 mm

0° - 50°C en funcionamiento
Grado de protección IP 65

Datos de pedido

Unidad de evaluación
Referencia Comentario

I100-S-WI Alimentación 24 V DC

Sensor
Referencia Comentario

WI42GS Con enchufe para la conexión del cable de conexión 
(Pedir cable SCWIS-GG por seperado)Cable

Cable
Referencia Comentario

SCWIS-GG* Cable del sensor , para la conexión del sensor WI42GS 
y I100-S-WIAccessorios

Carcasa HAN 3A, tipo-EMI, métrica, 
7-pin y PE

AccesoriosPin 1 +24VDC Pin 5 1-chapa

Pin 2 GND Pin 6 0-chapa Referencia Comentario

Pin 3 Teach-In Pin 7 +24VDC 
f. E/A S0003515 Enchufe de alimentación, completo

Pin 4 2-chapa Pin 8 PE

   SHS42GS

2277706 Conector del cable M16

SHS42GS Soporte para el sensor suspendido
Aspirador de vacío para sensores M-42

*Longitud estánder de cable 5 m, otros longitudes bajo pedido

S0003515

1

2

3

8

5

4

6

7

Soporte sensor suspendido

Movedizo

Aterido

Aspirador

Borde del sensor

Ventoza

Bloque de presión de goma


