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El sensor de horquilla esf-1 detecta con seguridad etiquetas incluso con elevadas velocidades de etiquetado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


3 métodos de Teach-in



Retardo de reacción < 300 µs



Carcasa en forma de horquilla con dimensiones muy compactas



QuickTeach



Interfaz IO-Link



Smart Sensor Proﬁles



more transparency between IO-Link Devices



Smart Sonic Function



recipe management via IO-Link





para el escaneado de etiquetas también fuera del estándar


para usar con elevadas velocidades de banda

simpliﬁed Teach-in process


como soporte del nuevo estándar industrial

ASPECTOS BÁSICOS


Sensor de etiquetas y empalmes como sensor de horquilla



2 salidas de conmutación



3 LED y 1 botón de presión en la cara superior de la carcasa



Teach-in opcional por medio de botón de presión o Pin 5



LinkControl





para detección de etiquetas/empalmes y monitoreo de roturas de banda

como elemento de ayuda opcional para la instalación y la puesta en servicio

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

Déscripción
El principio de funcionamiento
Se hacen pasar las etiquetas por la horquilla. Un emisor ultrasónico situado en el brazo inferior de la horquilla emite
rápidas series de impulsos contra el material de soporte. Los impulsos sonoros hacen que el material de soporte vibre, de
forma tal que en la cara contraria se emite una onda sonora muy debilitada. El receptor situado en el brazo superior de la
horquilla recibe estas ondas sonoras.
El material de soporte provee un nivel de señal diferente de la etiqueta. El esf-1 analiza esta diferencia de señal. Las
diferencias de señal entre el material de soporte y la etiqueta pueden ser muy pequeñas. Para garantizar una
diferenciación segura, el esf-1 debe hacer el aprendizaje de la etiqueta.

Backing material with a label provides an attenuated signal level.

El esf-1
escanea materiales reﬂectantes y de alta transparencia, como también etiquetas metalizadas y etiquetas de cualquier
color. Dependiendo de la potencia sonora necesaria, se ajusta automáticamente el tiempo del ciclo de medición. Para
etiquetas y materiales de soporte delgados, el esf-1 trabaja a su velocidad máxima y con un retardo de reacción de < 300
µs.
Para poder escanear también etiquetas especiales, por ejemplo etiquetas con troquelados o perforaciones hay tres
diferentes métodos de Teach-in disponibles.
A) Aprendizaje dinámico del material de soporte y la etiqueta
Durante el proceso de Teach-in se pasa el material de soporte con etiquetas por la horquilla a velocidad constante.
El sensor esf-1 aprende automáticamente el nivel de señal para las etiquetas, como también los espacios entre las
etiquetas.
Éste es el Teach-in estándar para etiquetas.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1 as label sensor

B) Programación por separado del material de soporte y las etiquetas
Los niveles de señal para el material de soporte y las etiquetas pueden estar muy próximos. Para poder detectar también
etiquetas con diferencias de señal muy pequeñas se puede programar el nivel de señal por separado. Primero se programa
el material de soporte y a continuación la etiqueta sobre ese soporte. El umbral de conmutación se encuentra así entre
esos dos niveles de señal.
C) Sólo aprendizaje de material de la banda
El material de la banda normalmente es procesado por el rodillo. Por lo tanto, el empalme que debe ser detectado está en
una posición de acceso imposible en algún lugar dentro de este rodillo. Para ello existe un método de Teach-in especial en
el que se realiza el aprendizaje sólo del material de la banda. El esf-1 detecta la diferencia de nivel con el empalme y da un
valor a su salida.

esf-1 as splice sensor

El proceso de Teach-in
puede realizarse opcionalmente por medio del botón de presión situado en la cara superior de la carcasa o bien por
medio del Pin 5 del enchufe del equipo.
Con LinkControl
se puede parametrizar opcionalmente el esf-1. También pueden representarse los valores de medición gráﬁcamente.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

Se hacen pasar las etiquetas por la horquilla. El esf-1 reacciona a la diferencia de señal entre el material de soporte y la etiqueta.

IO-Link
Los esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de empalmes tienen una salida de conmutación push-pull y soportan IO-Link
en la versión 1.1.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CF/A
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
label/splice detection

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CF/A
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

esf-1/CF/A

product ID

16951

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
escama (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, salida de conmutación, add-ons, compensación de la
temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

SmartSensorProfil

sí

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

70 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CF/A
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in und QuickTeach über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 2
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

pin assignment

referencia

esf-1/CF/A

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/7/CDF/A
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
label/splice detection

caracteristicas principales

mayor anchura/profundidad de horquilla
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/7/CDF/A
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
rotura de la banda
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

esf-1/7/CDF/A

product ID

16953

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
escama (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, salida de conmutación, add-ons, compensación de la
temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

SmartSensorProfil

sí

versión IODD

Versión IODD 1.1

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/7/CDF/A
carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

86 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

otras versiones

mayor anchura/profundidad de horquilla

otras versiones

esf-1/15/CDF/A

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador
entrada com

opciones de ajuste

Teach-in and QuickTeach via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación pin
4, 1 LED rojo: estado conmutación pin 2

caracteristicas principales

mayor anchura/profundidad de horquilla
IO-Link
Smart Sensor Profile

pin assignment

referencia

esf-1/7/CDF/A

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF/A
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
label/splice detection

caracteristicas principales

mayor anchura/profundidad de horquilla
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF/A
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
rotura de la banda
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

esf-1/15/CDF/A

product ID

16952

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
escama (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, salida de conmutación, add-ons, compensación de la
temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

SmartSensorProfil

sí

versión IODD

Versión IODD 1.1

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF/A
carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

165 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador
entrada com

opciones de ajuste

Teach-in and QuickTeach via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación pin
4, 1 LED rojo: estado conmutación pin 2

caracteristicas principales

mayor anchura/profundidad de horquilla
IO-Link
Smart Sensor Profile

pin assignment

referencia

esf-1/15/CDF/A

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF/A
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
label/splice detection

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF/A
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
rotura de la banda
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

esf-1/CDF/A

product ID

16950

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
escama (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, salida de conmutación, add-ons, compensación de la
temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

SmartSensorProfil

sí

versión IODD

Versión IODD 1.1

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF/A
carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

70 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

otras versiones

mayor anchura/profundidad de horquilla

otras versiones

esf-1/15/CDF/A

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador
entrada com

opciones de ajuste

Teach-in and QuickTeach via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación pin
4, 1 LED rojo: estado conmutación pin 2

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

pin assignment

referencia

esf-1/CDF/A

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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