NAVEGADOR DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD
GUÍA DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y APLICACIONES
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safetyIQ: PROTECCIÓN INTELIGENTE PARA MÁS PRODUCTIVIDAD
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Gracias a las soluciones de seguridad de SICK podrá realizar las funciones de
E
ÓN
seguridad completas para su maquinaria. Encuentre los parámetros de seguridad
EXI
CON
relevantes y las aplicaciones correspondientes en esta publicación.
Si se dedica a la construcción, producción o el mantenimiento de maquinaria o plantas, con nuestros
productos, sistemas y servicios le ayudaremos a cumplir las normas y leyes vigentes.
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INDUSTRIAL SAFETY SYSTEMS

Descargar y ampliar información en: www.sick.com/safetyiq

En la acreditadísima “Guía de máquinas seguras”, SICK explica en 130 páginas los seis
pasos que constituyen el procedimiento para garantizar la seguridad de una máquina. Esta
guía contiene información estructurada sobre los siguientes temas:
•• Especificaciones legales para máquinas en la Unión Europea y su implementación
•• Requisitos para máquinas seguras en Norteamérica en la edición norteamericana (referencia 7028282)
•• Directivas, reglamentaciones y normas europeas relevantes para la seguridad
•• Selección y uso de dispositivos de protección
•• Ejemplos de aislamiento de máquinas y protección del personal contra accidentes
•• Ejemplos de aplicación de las normas EN ISO 13849-1 y EN 62061 para determinar el PL
o el SIL
•• Cálculo de distancias mínimas entre los dispositivos de protección y el punto de peligro

Frecuencia y/o duración
del peligro

Posibilidad de prevenir
el peligro o de limitar
el daño

S1: leve
S2: grave

F1: poco frecuente/corta
F2: frecuente/larga

P1: posible
P2: casi imposible

Nivel de rendimiento
(P)L requerido

Riesgo alto

Início

Riesgo bajo

Gravedad de las lesiones

Gráfico de riesgos para determinar el nivel de rendimiento requerido conforme a EN ISO 13849-1
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Tecnologías y productos recomendados

Ejemplos de productos

Para dispositivos técnicos de protección

Dispositivos de protección optoelectrónicos

Escáneres láser de seguridad

S3000, S3000 PROFINET IO,
S300, S300 Mini, microScan3

Sistemas de cámaras de
seguridad

V300 Work Station Extended

deTec2

miniTwin2

Cortinas fotoeléctricas de
seguridad

deTec4

miniTwin4

C4000 Fusion

deTem2
Barreras fotoeléctricas de
seguridad multihaz
deTem4

L2000
Barreras fotoeléctricas de
seguridad monohaz
L4000, WSU/WEU26-3

Para implementar el nivel de rendimiento requerido, es necesario observar la norma EN ISO 13849-1 y las indicaciones que se incluyen en las instrucciones de uso.
Los dispositivos de protección optoelectrónicos con uno o dos haces solo se podrán usar para la detección de las personas si la evaluación de riesgos lo permite, y con medidas
adicionales.
3)
El tipo y la relación entre el tipo y el nivel de rendimiento se describen en la serie de normas IEC 61496.
1)

2) 
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Uso recomendado
en circuitos de
seguridad, conforme
a EN ISO 13849-1
hasta el nivel de
rendimiento (PL) 1)

Capacidad de detección

Número de haces
a

b

c

d

e

1

2

3

4

Ejemplos de dispositivos de protección para la ejecución
de funciones de seguridad
Resolución d/mm

150 70 50 40 34 30 24 20 14

Protección optoelectrónica
•• Estaciones de trabajo para el montaje de
componentes de pequeño tamaño
•• El operario trabaja muy cerca del punto de
peligro de la máquina
•• El tiempo de parada de la máquina es muy
corto
•• Detección segura de los dedos gracias a
una capacidad de detección de 14 mm
•• Máquinas de manipulación y montaje de
componentes de gran tamaño
•• El operario trabaja cerca del punto de peligro de la máquina
•• El tiempo de parada de la máquina es muy
corto
•• Detección segura de las manos gracias
a una capacidad de detección de hasta
40 mm
•• La interacción del operario con la máquina
es periódica, pero no frecuente
•• Detección segura de las personas gracias
a una capacidad de detección de hasta
150 mm o a sistemas multihaz
•• Muting, supervisión de accesos y salidas
•• Máquinas con sistemas automáticos de
transporte de materiales
•• Detección segura de las personas gracias
a una capacidad de detección de hasta
150 mm o a sistemas multihaz
•• La interacción del operario con la máquina
es periódica, pero no frecuente
•• Detección segura de las personas gracias a
sistemas multihaz
Protección fija de la zona de peligro con detección de la presencia de personas en la zona
•• La interacción del operario con la máquina
es periódica, pero no frecuente
•• El campo visual del acceso a la zona de
peligro es limitado
•• Detección segura de las piernas gracias
a una capacidad de detección de hasta
70 mm

2)

Tipo 2 3)

Tipo
3, 4 3)

Detección del cuerpo

Detección de manos
Detección de dedos
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Protección móvil de zonas de peligro con detección de personas al aproximarse a la zona
•• Protección de las personas del movimiento
de los vehículos
•• Detección segura de las piernas gracias
a una capacidad de detección de hasta
70 mm
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Tecnologías y productos recomendados

Ejemplos de productos

Soluciones de control de seguridad sens:Control

a

Relés de seguridad

UE10 bis UE48

Controladores de seguridad

Flexi Soft, Flexi Classic

Conexión de sensores en
cascada segura

Flexi Loop

Controladores de seguridad Motion Control

Flexi Soft Drive Monitor,
Speed Monitor,
Standstill Monitor

Interruptores de seguridad
Interruptores de seguridad con accionador
separado 2)

Para dispositivos técnicos de
protección

Uso recomendado
en circuitos de seguridad, conforme
a EN ISO 13849-1
hasta el nivel
de rendimiento
(PL) 1)
b

c

e

Según el tipo
de dispositivo

a

b

c

d

e

3)

i12S, i16S, i17S, i110S
Con un segundo interruptor de
seguridad

3)

i10 Lock, i110 Lock, i14 Lock
Bloqueos de seguridad

d

2)

Interruptores de posición
de seguridad 2)
Interruptores de seguridad inductivos

Con un segundo interruptor de
seguridad o TR10 Lock

Con un segundo interruptor de
seguridad
IN4000 Standard,
IN4000 Direct
IN3000 Direct

Interruptores de seguridad con transpondedor

STR1

Interruptores magnéticos
de seguridad 2)

RE1, RE2

Dispositivos de mando
de seguridad 2)

ES11, ES21, i110RP, i150RP,
E100

Encoders de seguridad
Encoders de seguridad

a

b

c

d

e

a

b

c

d

e

DFS60S Pro

Sensores estándar
Barreras fotoeléctricas,
sensores inductivos y
magnéticos

3)

i10P, i110P

W12, VS/VE18-2, MZT8, IME12

No apto para
la detección de
personas

Para implementar el nivel de rendimiento requerido, es necesario observar la norma EN ISO 13849-1 y las indicaciones que se incluyen en las instrucciones de uso.
El nivel de rendimiento se puede alcanzar únicamente en combinación con una solución de control segura adecuada.
3)
 El nivel de rendimiento d se puede alcanzar con un solo interruptor de seguridad si se toman las medidas de exclusión de fallos. Consulte a los expertos de SICK para
obtener más información sobre este tema.
1)
2)
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EJEMPLOS DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
Control y comunicación seguros
•• Equipos de control seguros para vincular y evaluar
distintas señales de entrada de las funciones de
seguridad, así como generar señales de salida

Monitorización segura de movimientos
•• Monitorización de las paradas, la velocidad y la
dirección del movimiento de las máquinas y piezas
mecánicas
•• Liberación de los bloqueos de los resguardos físicos
cuando no existen movimientos peligrosos
•• En combinación con dispositivos ópticos para la protección de sistemas de transporte sin conductor
•• Mantenimiento y modo servicio con velocidad limitada

Cierre y bloqueo de resguardos físicos
•• Cierre de resguardos físicos sin bloqueo, p. ej., puertas de vaivén, tapas, puertas correderas

Cierre de resguardos físicos con prevención temporal
de entrada o acceso
•• Durante el funcionamiento, la parada y la desconexión de una máquina
•• La función peligrosa de la máquina tiene un tiempo
de parada demasiado largo
•• El proceso de fabricación no puede interrumpirse
Monitorización de posición segura de las máquinas y las piezas
mecánicas
•• Monitorización segura de las posiciones de una
máquina (p. ej., en robots)

Protección con dispositivos optoelectrónicos
•• Estaciones de trabajo para el montaje de componentes de pequeño tamaño
•• El operario trabaja muy cerca del punto de peligro de
la máquina
•• El tiempo de parada de la máquina es muy corto
•• Detección segura de los dedos gracias a una capacidad de detección de 14 mm
•• Máquinas de manipulación y montaje de componentes de gran tamaño
•• El operario trabaja cerca del punto de peligro de la
máquina
•• El tiempo de parada de la máquina es muy corto
•• Detección segura de las manos gracias a una capacidad de detección de hasta 40 mm
•• La interacción del operario con la máquina es periódica, pero no frecuente
•• Detección segura de las personas gracias a una
capacidad de detección de hasta 150 mm o a sistemas multihaz
•• Muting, supervisión de entradas y salidas
•• Máquinas con sistemas automáticos de transporte
de materiales
•• Detección segura de las personas gracias a una
capacidad de detección de hasta 150 mm o a sistemas multihaz
•• La interacción del operario con la máquina es periódica, pero no frecuente
•• Detección segura de las personas gracias a sistemas multihaz
Protección fija de la zona de peligro con detección de la
presencia de personas en la zona
•• La interacción del operario con la máquina es periódica, pero no frecuente
•• El campo visual del acceso a la zona de peligro es
limitado
•• Detección segura de las piernas gracias a una capacidad de detección de hasta 70 mm
Protección móvil de zonas de peligro con detección de
personas al aproximarse a la zona
•• Protección de las personas del movimiento de los
vehículos
Detección segura de las piernas gracias a una capacidad de detección de hasta 70 mm
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•• Monitorización segura de posiciones finales

•• Monitorización de posición segura de ejes de dirección y brazos giratorios, p. ej., para controlar los campos de supervisión de escáneres láser de seguridad
en vehículos de transporte sin conductor
Parada de emergencia, desactivación y restablecimiento de las
funciones de seguridad
•• Medida de protección complementaria para reducir
el riesgo
Parada de emergencia
Desactivación manual y temporal de las funciones de
seguridad de reducción de riesgos para
•• Trabajos de ajuste seguros
•• Mantenimiento de la máquina
•• Restablecimiento del dispositivo de protección

