Sistema de posicionamiento
por código de barras
BPS 8, BPS 34/37
Innovaciones que provocan
grandes avances.

INFORMACION DE PRODUCTO

Flexible, tolerante y con presión milimétrica.
El sistema de posicionamiento por código de
barras de Leuze electronic.

Una idea conquista el mercado.

En aplicaciones con sistemas de movimiento automático es necesario conocer la
posición exacta de éstos. Además de los sistemas mecánicos de medición, los
sistemas ópticos son especialmente aptos para la determinación de la posición
sin desgaste mecánico ni fricción.

En comparación con sistemas ópticos de medición

Nuestros sistemas son utilizados, sobre todo, para la
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Con el BPS de Leuze electronic,
siempre estará un paso por delante.

La familia de sistemas de posicionamiento por código de barras de Leuze electronic se caracteriza por su gran cantidad de
ventajas que las demás soluciones no consiguen ofrecer.
El láser, simultáneamente, detecta 3 códigos de barras y, como
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La cinta de códigos de barras de Leuze electronic es muy
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tanto, son también aptos para tareas de control en
aplicaciones automáticas.

Así funciona el SISTEMA DE POSICIONAMIENTO POR CÓDIGO DE BARRAS de Leuze electronic.
El lector de código de barras lee la información integrada en la
cinta de códigos de barras mediante un láser visible de luz roja

La determinación de la posición se realiza en tres pasos.
Paso 1: Leer la información en la cinta

y transmite esta información a la unidad de control. El lector
detecta en un ángulo fijo un mínimo de 3 códigos de barras y
así puede determinar la posición con exactitud milimétrica.
.

Paso 2: Determinar la posición del código leído en el haz del
láser
Paso 3: Determinar la posición exacta mediante la
información del código y su posición

Así de sencillo puede ser un posicionamiento exacto.
El BPS 8 de Leuze electronic.

Nuestro sistema de posicionamiento por código de barras compacto BPS 8 se caracteriza por su sencilla tecnología de montaje
y la conexión estandarizada a M12. Esto, junto con la posibilidad de utilizar un interfaz RS 232 ó RS 485, permite la integración
fácil en un sistema ya existente. El BPS 8 está, además, disponible con salida de haz frontal o con espejo de desviación.

Datos técnicos
Tiempo de integración
Reproducibilidad
Salida de valores medidos
Resolución
Temperatura de trabajo
Indice de protección
Interfaces
Distancia de lectura

Máxima velocidad de desplazamiento.:
Alimentación

Clase de protección láser
Certiﬁcados

Acesorios disponibles
26,6 (13,3) m/s
±1(2) mm
300 valores/s
desde 1/100 mm
0 °C hasta +40 °C
IP 67
RS 232,
RS 485 via MA 8-01
80 –140 mm,
salida de haz frontal
60 –120 mm,
salida de haz con ángulo
4 m/s
4.9 – 5.4 V DC, conexión directa
10 – 30 V DC,
via MA 8-01
Clase 2 según EN 60825-1

Preconfigurado de fábrica, parametrización indivual posible

LUZ LASER
NO MIRAR DIRECTAMENTE EL RAYO
Salida máxima:
1,3mW
Duración de impulso
420μs
Longitud de onda:
650nm
PRODUCTO DE LASER CLASE 2
IEC 60825-1:1993+A2:2001
según 21 CFR 1040.10

Unidad de conexión

Cable de conexión

Escuadra especial de ﬁjación

MA 8-01
interfaz RS 485, 24 V DC,
índice de protección IP 67
conector M12.
disponibles en diferentes longitudes
de cable y con distintos conectores
escuadra especial de ﬁjación que
facilita el montaje

Cinta de códigos de barras BCB 8 (véase próxima página para más información).

La solución profesional para tareas complejas de
posicionamiento.
El BPS 34/37 de Leuze electronic.

Los sistemas BPS 34 (con interfaz de PROFIBUS) y BPS 37 (con interfaz SSI) son utilizados en cualquier aplicación donde se exigen
complejos requisitos en parametrización, medición de velocidad y velocidad de desplazamiento. Además, están disponibles,
opcionalmente, con óptica calefactada para su uso en temperaturas por debajo del punto de congelación.

Datos técnicos
Tiempo de integración
Reproducibilidad
Salida de valores medidos
Resolución
Temperatura de trabajo
con óptica calefactada
Versión para altas temperaturas
Indice de protección
Interfaces
Distancia de lectura
Velocidad máxima de desplazamiento
Alimentación
Clase de protección láser
Certiﬁcados

Acesorios disponibles
16 (8) m/s
±1(2) mm
500 valores/s
desde 1/100 mm
0 °C hasta +40 °C
-30 °C hasta +40 °C
0 °C hasta +50 °C
IP 65
PROFIBUS DP/SSI
90 –170 mm
10 m/s
10 – 30 V DC
clase 2 según EN 60825-1

La parametrización vía protocolo de PROFIBUS es posible
en cualquier momento.

Modular hoods con conectores
integrados
Unidad de conexión modulares
Cable de conexión

MS 34 103 / MS 34 105,
conector M12, PROFIBUS In/Out
MA 4.7 para parametrización
sencilla del interfaz SSI
conector M12 prefabricado para
PROFIBUS

Cinta de códigos de barras BCB (véase próxima página para más información).

Las cintas de códigos de barras BCB/BCB 8
de Leuze eletronic.

Permiten casi todo hasta 10.000 m.

El otro elemento fundamental del sistema de posicionamiento por código de barras
de Leuze electronic es la cinta de códigos de barras. La técnica de fotocomposición
utilizada para imprimir el código de barras único en intervalos regulares sobre la cinta
nos permite obtener un producto muy robusto, altamente ﬂexible, autoadhesivo y
resistente a rayos UV. El valor de posición está impreso en “texto simple” para facilitar
su uso. Se puede suministrar esta cinta en cualquier longitud hasta los 10.000m. Es
fácil de pegar a lo largo del recorrido y se adapta óptimamente a curvas, desvíos y
elevación. Si la cinta, sin embargo, se daña, se puede descargar en nuestra WEB el
kit de reparación correspondiente. Integrando etiquetas marcadoras en la cinta de
códigos de barras permite al lector realizar funciones especiales, tales como cambios
de velocidad o movimiento de transportadoras.
Datos técnicos

BCB / BCB 8

Longitud máxima
Temperatura de trabajo
Método de impresión
Adhesivo
Altura estándar
Espacio entre códigos
Condiciones ambientales

10.000 m
-40 °C to +120 °C
fotocomposición
adhesivo acrílico
47 mm (consultar otras alturas)
40 mm / 30 mm
resistente a rasguños y frote,
insensible a rayos UV, resistente a
humedad y sustancias químicas

Montaje ecónomico, tecnología única e innovadora
– ﬁable en funcionamiento.

El sistema de posicionamiento por código de
barras de Leuze electronic ya se utiliza en una
gran cantidad de aplicaciones exigentes y
demuestra sus ventajas tecnológicas y su
ﬁabilidad.
Como un sistema supplementario para el posicionamiento
de ascensores (BPS 8 y BPS 34/37).

Para posicionar a lo largo de los ejes X- y Y en

Para

transelevadores y elevadores, como p.ej. en la industria

transferidores, p.ej. en la industria del automóvil (BPS 8 y

de flujo de materiales y almacenaje (BPS 34/37). También

BPS 34/37).
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de
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Para la determinación de posición en electrovías, p.ej en

Para la determinación de posición en grúas

la industria del automóvil (BPS 8 y BPS 34/37).

(BPS 8 y BPS 34/37).

SKIDS

y

Sensores optoelectrónicos
Series cúbicas
Sensores cilíndricos, Mini Sensores, Ampliﬁcadores de ﬁbra óptica
Sensores de medición
Sensores especiales
Cortinas ópticas
Sensores de horquilla
Control de doble hoja, Detección de empalmes
Sensores inductivos
Accesorios
Sistemas de identiﬁcación
Sistemas de transmisión óptica de datos
Medición de distancias
Lectores de código de barras
Sistemas RF-IDent
Interfaces modulares / Unidades de conexión
Lectores de código 2D
Sistemas de procesamiento de imágenes con PC industrial (Visión artiﬁcial)
Sistemas de transmisión óptica de datos
Medición óptica de distancias / Posicionamiento
Lectores manuales de códigos
Sensores de seguridad
Sistemas de seguridad
Asesoría en seguridad

Leuze electronic S.A.
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Escáner láser de seguridad
Cortinas ópticas de seguridad
Rejas ópticas y dispositivos de seguridad multihaz
Dispositivos de seguridad monohaz
Gama de productos de AS-i-Safety
Tecnología para sensores de seguridad para PROFIBUS DP
Micros de seguridad con y sin enclavamiento
Relés e interfaces de seguridad
Accesorios para sensores y dispositivos de señalización
Software para asesoramiento de seguridad
Seguridad de Maquinaria

