RSS16 – Sensor de seguridad con tecnología RFID
La nueva generación de tecnología de seguridad

Tecnología innovadora en formato clasico
El nuevo sensor de seguridad RSS16 con tecnología RFID está basado en el diseño del AZ 16: un clásico
de Schmersal, que con toda razón se considera hoy en día como una solución segura y rentable en el
ámbito de la protección de personas en máquinas.
Este formato de construcción versátil está disponible ahora también como sistema de funcionamiento sin
contacto, con tecnología RFID, libre de desgaste, para altas exigencias al nivel de seguridad y la protección
contra manipulación.
Las ventajas en resumen:
■ Nivel de codificación "alto" según ISO 14119 mediante código RFID individual
■ Tres variantes de codificación para una protección contra la manipulación según las necesidades
■ Tres direcciones de accionamiento
■ Tope de puerta con función de retención magnética
■ Conexión mediante caja de bornes o conector
■ También adecuado para la conexión en serie
- hasta PL e / categoría 4 según ISO 13849-1
- en SIL 3 según IEC 61508
El RSS 16 dispone del accionamiento desde tres direcciones, como el conocido modelo AZ16, por lo que
se adapta a las más diversas situaciones de montaje. El principio de funcionamiento sin contacto permite
una gran tolerancia en caso de desplazamientos de la puerta y, en comparación con la solución mecánica,
ofrece la opción de una dirección de accionamiento lateral respecto a la superficie del sensor.
La construcción robusta del RSS 16 en la versión con retención magnética con elementos de amortiguación
integrados, permite el uso como tope de puerta con fuerzas de retención de hasta 60 N.
Las opciones de conexión mediante conector empotrado o con el espacio para bornes con cuatro aberturas
de conexión, que en este caso se han combinado por primera vez con la tecnología RFID de Schmersal,
también ofrecen ventajas para la instalación. Gracias a ello, el cableado se puede confeccionar a medida
para una conexión en serie, además de ser adaptado a la geometría individual de la máquina.
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Datos técnicos
Normas
Distancia de conmutación
Material de la caja
Retención magnética
Diagnóstico en serie
Número de entradas
Número de salidas
Datos eléctricos
Tensión operativa
Consumo de corriente
Capacidad de conmutación máx. U/l
Datos mecánicos
Conexionado
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente

IEC 60947-5-3; IEC 61508; IEC 62061, ISO 13849-1
15 mm
Plástico
Fuerza de retención 60 N frontal / 40 N lateral, chapa del inducido y de los polos de acero fino 1.4016
Sí, para hasta 31 equipos
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2 x OSSD, 1 x Diagnóstico

Grado de protección
Dimensiones L x An x Al
Certificación de seguridad
Nivel de prestación (PL)
SIL
Aprobaciones

IP65 / IP67
91 x 52 x 30 mm

24 VDC (PELV)
máx. 2,1 A
24 VDC / 1 A
Conector empotrado M12, bornes con resorte, tornillo
−25 °C … +70 °C

PL e
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Código de pedidos

Posibilidades de conexión

RSS16➀-➁-➂-➃
N°. Opción
Descripción

Conexión individual

➀

R
ST8H
CC
SK

Codificación estándar
Codificación individual
Codificación individual, reprogramable
Con salida de diagnóstico
Con función de diagnóstico de serie
Sin retención
Con retención, fuerza de retención 40 … 60 N
Con conector empotrado M12, céntrico
Con terminales con fuerza de resorte
Con terminales con tornillo

Actuador
RST16-1
RST16-1-R

Sin retención
Con retención, fuerza de retención 40 … 60 N

➁
➂
➃

I1
I2
D
SD

Conexión en serie

RSS 16 en situaciones de montaje típicas

Accionamiento frontal
Puerta de policarbonato: no hay contornos
molestos gracias al actuador plano

Accionamiento desde abajo
Con tope de puerta amotiguado y
enclavamiento magnético de 40 N

Accionamiento lateral
Resguardo corredero: posibilidad
de aproximación desde cualquier lado
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El grupo Schmersal
El grupo de empresas Schmersal, dirigido por sus propietarios, trabaja desde hace muchos años
para ofrecer productos para la seguridad en el lugar de trabajo. Con los más diversos dispositivos
de conmutación mecánicos y que funcionan sin contacto se ha creado el programa de sistemas
de seguridad y conmutación más amplio del mundo, así como soluciones para la protección de
personas y máquinas. Más de 1600 empleados trabajan en más de 50 países en todo el mundo
para desarrollar junto con nuestros clientes soluciones técnicas para la seguridad del futuro y
lograr así que el mundo sea un poco más seguro.
Motivados por la visión de un entorno de trabajo seguro, los ingenieros de desarrollo del grupo
Schmersal están creando constantemente nuevos equipos y sistemas para todas las aplicaciones
y requisitos posibles en los distintos sectores. Nuevos conceptos de seguridad requieren de nuevas soluciones sistemáticas, para lo que se deben integrar principios de detección innovadores
y buscar nuevas vías para transmitir información y evaluarla. La creciente cantidad de normas y
directivas sobre la seguridad de máquinas contribuye también a que los fabricantes y usuarios de
máquinas tengan este aspecto cada vez más en cuenta.
Estos son los retos a los que enfrenta el grupo de empresas Schmersal - hoy y en el futuro como socios en la construcción de máquinas e instalaciones.

Familias de productos

Sectores

Servicios

Competencias

Conmutación y vigilancia de seguridad
■ Vigilancia de resguardos de protecciónInterruptores de seguridad
■ Dispositivos de mando con función de
seguridad
■ Dispositivos táctiles de seguridad
■ Dispositivos de seguridad opto-electrónicos

■ Ascensores, escaleras
eléctricas y elevación
■ Embalaje
■ Alimentación
■ Máquinas-herramienta
■ Industria pesada

■ Expediente técnico y
marcado CE
■ Estudio de adecuación
RD 1215/97
■ Evaluación de riesgos,
según
EN ISO 12100:2010
■ Validación y diseño de
sistemas de mando según
EN ISO 13849
■ Ensayos eléctricos según
EN 60204-1

■ Seguridad de máquinas
■ Automatización
■ Protección contra
la explosión
■ Diseño higiénico

Validación de señales de seguridad
■ Reles de validación de seguridad
■ PLC‘s de seguridad
■ Sistemas de bus de campo de Seguridad
Automatización
■ Detección de la posición
■ Dispositivos de mando y señalización

Los información y los datos presentados han sido comprobados detalladamente.
Se reserva el derecho de realizar cambios técnicos y la existencia de errores.

www.schmersal.com
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