
Manual de instrucciones-1003067-ES-04

Serie PSEN op4F/H-A

Rejas fotoeléctricas de seguridad



Prólogo
Este documento es una traducción del documento original.
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Descripción general 

1.1.1 Descripción general de las rejas fotoeléctricas de seguridad 

Las rejas fotoeléctricas de seguridad de la serie PSEN op4F/H-A son dispositivos de 
protección optoelectrónicos activos de varios haces para zonas de trabajo en las que 
máquinas, robots e instalaciones automáticas en general pueden comprometer la integridad 
física del personal de servicio que, aun de forma puramente casual, puede tocar las partes 
en movimiento. 
Las rejas fotoeléctricas de seguridad de la serie PSEN op4F/H-A se han diseñado como 
sistemas intrínsecamente seguros del tipo 4 para la prevención de accidentes conforme a 
las normativas de seguridad internacionales vigentes y, en particular, las siguientes normas: 
IEC 61496-1: 2004 Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. 

Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
IEC 61496-2: 2006 Seguridad de las máquinas. Equipos de protección electrosensibles. 

Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos de 
protección opto-electrónicos activos (AOPDs). 

Una pareja de rejas fotoeléctricas de seguridad de la serie PSEN op4F/H-A se compone de 
un emisor y un receptor que generan un campo de protección infrarrojo capaz de detectar 
objetos opacos situados dentro de la resolución específica. 
Tanto la unidad emisora como la unidad receptora disponen de funciones de mando y 
control. Las conexiones son mediante un conector M12 situado en la parte inferior del perfil. 
La unidad emisora y receptora se sincronizan ópticamente y no necesitan estar conectadas 
directamente una con otra. Los rayos infrarrojos son controlados y supervisados por un 
microprocesador que, mediante indicadores LED, proporciona al usuario información sobre 
el estado de funcionamiento de la reja fotoeléctrica de seguridad (véase capítulo 8). 
Cada pareja de rejas fotoeléctricas de seguridad consta de 2 unidades que, según el 
módulo, pueden componerse de uno o más módulos emisores y receptores. La unidad 
receptora es la unidad de control principal de todas las funciones. Comprueba todas las 
acciones de seguridad en caso de fallo, decide las medidas necesarias para preservar la 
seguridad si se producen fallos y ejecuta otras funciones generales. 

El panel de control facilita la alineación de las dos unidades (véase capítulo 5) durante la 
fase de instalación. 
Si un objeto, el cuerpo o una parte del cuerpo del operador interrumpe los haces emitidos 
por la unidad emisora, se abren inmediatamente los dos elementos de conmutación de 
salidas (OSSD). De este modo se controla la parada de las máquinas conectadas a los 
OSSD. 

Las partes o apartados de este manual que contienen información especialmente importante 
para el usuario o instalador van precedidos de la nota siguiente: 

La información contenida en los apartados identificados con este símbolo 
es especialmente relevante para la seguridad y la prevención de 
accidentes. 
Esta información debe leerse detenidamente y seguirse al pie de la letra. 
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Estas instrucciones contienen la información necesaria para la elección y el funcionamiento 
de los dispositivos de protección. 
Para la integración correcta de una reja fotoeléctrica de seguridad en una instalación se 
precisan conocimientos especiales relativos a la seguridad. 
Para información sobre el funcionamiento de las rejas fotoeléctricas de seguridad PSEN 
op4F/H-A y las normativas de seguridad relativas a la instalación correcta, consultar al 
servicio técnico de PILZ.

1.1.2 Contenido del embalaje 
El embalaje contiene las partes siguientes: 

• Unidad receptora (RX)
• Unidad emisora (TX)
• Instrucciones resumidas para la instalación de las rejas fotoeléctricas de seguridad de

la serie PSEN op4F/H-A
• CD con instrucciones de uso y documentación suplementaria
• 4 ángulos de fijación y accesorios de fijación correspondientes
• 2 ángulos de fijación para modelos con alturas de 1200 a 1800 mm
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1.2 Instrucciones para la elección del dispositivo de protección 
Después de la oportuna evaluación de peligros, la elección de la reja fotoeléctrica de 
seguridad debe orientarse por lo menos en tres características fundamentales: 

1.2.1 Resolución 
Por resolución del dispositivo se entiende el tamaño mínimo de un objeto opaco que 
interrumpe con seguridad por lo menos uno de los haces que forma la zona del campo de 
protección. 
La resolución está estrechamente relacionada con la parte del cuerpo que debe protegerse. 

R = 14 mm Protección de los dedos 

R = 30 mm Protección de las manos 

Tal como se desprende de la fig. 1, la resolución depende exclusivamente de la geometría 
de las lentes, del diámetro y de la distancia y no de las condiciones de ambientales y de 
funcionamiento de la reja fotoeléctrica. 

Fig. 1– Resolución 
1 = Objeto opaco 
2 = Altura del campo de protección 
3 = Alcance 

El valor de resolución se calcula mediante la fórmula siguiente: 

R = I + d 
donde: 
I =  distancia entre dos ópticas contiguas 
d = diámetro de la lente 
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1.2.2 Altura del campo de protección 

Por altura del campo de protección se entiende la altura protegida mediante la reja 
fotoeléctrica de seguridad. 

Fig. 2 – Altura del campo de protección 

1 = Campo de protección 
2 = Altura del campo de protección 
3 = Alcance 

La altura controlada mediante PSEN op4F/H-A corresponde a la altura total de la reja 
fotoeléctrica de seguridad. 
Con referencia a la figura anterior, la altura del campo de protección puede tomarse de la 
siguiente tabla. 

Modelo Altura del campo de protección (mm) 

PSEN op4F-A-14-030/1 

PSEN op4H-A-30-030/1 
300 

PSEN op4F-A-14-045/1 

PSEN op4H-A-30-045/1 
450 

PSEN op4F-A-14-060/1 

PSEN op4H-A-30-060/1 
600 

PSEN op4F-A-14-075/1 

PSEN op4H-A-30-075/1 
750 
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PSEN op4F-A-14-090/1 

PSEN op4H-A-30-090/1 
900 

PSEN op4F-A-14-105/1 

PSEN op4H-A-30-105/1 
1050 

PSEN op4F-A-14-120/1 

PSEN op4H-A-30-120/1 
1200 

PSEN op4F-A-14-135/1 

PSEN op4H-A-30-135/1 
1350 

PSEN op4F-A-14-150/1 

PSEN op4H-A-30-150/1 
1500 

PSEN op4F-A-14-165/1 

PSEN op4H-A-30-165/1 
1650 

PSEN op4F-A-14-180/1 

PSEN op4H-A-30-180/1 
1800 

1.2.3 Distancia de seguridad mínima  
El dispositivo de protección debe situarse a una distancia de seguridad específica (fig. 3) 
que garantice que el operador no pueda acceder a la zona de peligro hasta que el 
movimiento peligroso de la máquina se haya parado por efecto de la activación de la reja 
fotoeléctrica de seguridad. 
Según la norma ISO 13855, esta distancia depende de 4 factores: 

• Tiempo de respuesta de la reja fotoeléctrica de seguridad (tiempo que transcurre
entre la interrupción efectiva de los haces y la apertura de los contactos OSSD).

• Tiempo de marcha en inercia de la máquina (tiempo desde que se abren los
contactos de la reja fotoeléctrica de seguridad hasta la parada efectiva del
movimiento peligroso de la máquina).

• Resolución de la reja fotoeléctrica de seguridad
• Velocidad de aproximación del objeto a detectar

Fig. 3 – Distancia de seguridad (vertical) 
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H1 = ≥ 900 mm con resolución > 40 mm 
H2 = ≤ 300 mm con resolución > 40 mm 
S = Distancia de seguridad mínima, en mm 

La distancia de seguridad se calcula con la siguiente fórmula: 
S = K (t1 + t2) + C 

donde: 

S Distancia de seguridad mínima, en mm 
K Velocidad de aproximación del objeto (cuerpo o parte del cuerpo) a la zona de peligro, en 

mm/s 
t1 Tiempo de respuesta de la reja fotoeléctrica de seguridad, en segundos (véase capítulo 11) 
t2 Tiempo de marcha en inercia de la máquina, en segundos 
C Distancia adicional basada en la posibilidad de entrada del cuerpo o de una parte del cuerpo 

en la zona de peligro antes de responder el dispositivo de protección 
C 8 (d -14) en dispositivos con una resolución ≤ 40 mm 
C 850 mm para dispositivos con resolución > 40 mm 

d Resolución del dispositivo 

Advertencia:  
El valor K corresponde a: 

• 2000 mm/s si el valor calculado S es ≤ 500 mm
• 1600 mm/s si el valor calculado S es > 500 mm

Si se utilizan rejas fotoeléctricas de seguridad con una resolución > 40 mm, el haz superior 
ha de situarse a una altura ≥ 900 mm (H2) respecto a la base de apoyo de la máquina y el 
haz inferior a una altura ≤ 300 mm (H1). 
En caso de tener que instalar la reja fotoeléctrica de seguridad en posición horizontal (fig. 4), 
deberá hacerse de forma que la distancia entre la zona de peligro y el haz óptico más 
alejado de la zona sea igual al resultado de la fórmula siguiente: 

S = 1600 mm/s (t1 + t2) + 1200 – 0,4 H 
donde: 

 S Distancia de seguridad mínima, en mm 
t1 Tiempo de respuesta de la reja fotoeléctrica de seguridad, en segundos (véase capítulo 11) 
t2 Tiempo de marcha en inercia de la máquina, en segundos. 
H Altura de los haces respecto al suelo. Esta altura ha de ser siempre menor que 1000 mm. 

Fig. 4 – Distancia de seguridad (horizontal) 
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Ejemplos de aplicación 
En este ejemplo se parte de una reja fotoeléctrica de seguridad con una altura = 600 mm. 
Para calcular la distancia del dispositivo a la reja fotoeléctrica de seguridad con orientación 
vertical se utiliza la fórmula siguiente: 

S = K*T + C 
donde: 

T = t1 + t2 
t1 = Tiempo de respuesta de la reja fotoeléctrica de seguridad + tiempo de disparo del relé (tiempo 

específico del PNOZ S3: 20 ms) 
Por tanto, con un tiempo de respuesta de la reja de 15 ms, se obtienen como máx. 35 ms para 

           t1 
t2 = Tiempo total de marcha en inercia de la máquina, en segundos 
C = 8 * (d – 14) para dispositivos con resolución <= 40 mm 
D = Resolución 

En todos los casos, con K = 2000 mm/s se obtiene un valor S > 500 mm. Esto requiere un 
nuevo cálculo de la distancia de seguridad basado en K = 1600 mm/s. 

ATENCIÓN: La normativa de referencia es la EN ISO 13855 "Seguridad de las 
máquinas. Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad 
de aproximación de partes del cuerpo humano". 
La presente información es sin compromiso y tiene carácter de resumen. 
Para calcular correctamente las distancias de seguridad, debe consultarse la 
versión completa de la normativa ISO 13855. 
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1.3 Campos de aplicación típicos 

Ejemplo 1: Protección de la zona del operador de taladros automáticos 
El operador coloca la pieza por mecanizar y la retira 
después del mecanizado. El operador ha de tener 
protección contra lesiones durante el mecanizado. 
Solución: la reja fotoeléctrica de seguridad PSEN 
op4F/H-A es especialmente adecuada para esta 
aplicación porque el dispositivo debe instalarse 
directamente en la máquina. 
Ventajas: las dimensiones contenidas de la reja 
fotoeléctrica de seguridad garantizan máxima 
flexibilidad de instalación porque puede adaptarse a las 
dimensiones de la máquina. 

Los ángulos de montaje giratorios incluidos en el volumen de suministro garantizan una 
fijación rápida y sencilla. 

Ejemplo 2: Prensas dobladoras 
El dispositivo de seguridad debe evitar que el 
operador de la prensa dobladora pueda 
quedar aplastado entre la herramienta 
superior e inferior o la pieza mecanizada si 
esta se aproxima a mucha velocidad.  

Solución: la interrupción de un solo eje 
luminoso de la reja fotoeléctrica de seguridad 
PSEN op4F/H-A durante la fase de descenso 
de la prensa provoca la parada inmediata del 
portaherramientas móvil.  

Ventajas: la facilidad de instalación y las dimensiones contenidas de la reja fotoeléctrica de 
seguridad permiten utilizarla en casi todas las tareas de mecanizado por plegado. Además 
de un alto grado de fiabilidad, PSEN op4F/H-A garantiza un aumento de la producción de la 
instalación al reducir los tiempos de parada para el acceso, el ajuste y el mantenimiento de 
la máquina. 

Ejemplo 3: Cortadora de papel 
Una de las aplicaciones típicas de estos dispositivos de protección es en máquinas 

cortadoras de papel para revistas y formatos 
especiales. La reja fotoeléctrica de 
seguridad tiene por objeto proteger al 
operador contra escoriaciones o cortes 
provocados por la cortadora. 

Solución: la reja fotoeléctrica de seguridad 
PSEN op4F/H-A es especialmente 
adecuada para esta aplicación porque el 
dispositivo debe instalarse directamente en 
la máquina. 

Ventajas: las dimensiones reducidas  de la reja fotoeléctrica de seguridad y las guías a 
ambos lados garantizan máxima flexibilidad porque permiten adaptarla a las dimensiones 
mecánicas de la máquina. 
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Ejemplo 4: Fresadora 
La fresadora se utiliza para mecanizar 
formas complejas de piezas metálicas o 
piezas de otros materiales. Es preciso evitar 
que la propia herramienta o el husillo atrape, 
enganche o cause lesiones de corte en las 
manos y otras partes del cuerpo del 
operador. 

Solución: la reja fotoeléctrica de seguridad 
de la serie PSEN op4F/H-A es la mejor 
solución para la protección del operador con miras a los niveles de seguridad deseados y el 
tipo de aplicación. La interrupción de un solo haz de la reja fotoeléctrica de seguridad 
provoca la parada inmediata de la máquina. 

Ventajas: las pequeñas dimensiones de la reja fotoeléctrica de seguridad y la ausencia de 
zonas muertas garantizan máxima flexibilidad de instalación porque puede adaptarse a las 
dimensiones de la máquina. 

1.4 Advertencias de seguridad 

Para la utilización correcta y segura de las rejas fotoeléctricas de 
seguridad de la serie PSEN op4F/H-A deben respetarse las 
siguientes indicaciones: 

• El sistema previsto para la parada de la máquina ha de disponer de control eléctrico.
• Este sistema de control ha de poder detener los movimientos peligrosos de la máquina
• durante el tiempo total de marcha en inercia de la máquina T
• según lo especificado en el apartado 1.2.3 de las instrucciones de uso (véase CD incluido) y
• en todas las fases del ciclo de mecanizado.

• El dispositivo de protección ha de montarse a una distancia mayor o igual que la distancia de
seguridad S para que el operador no pueda alcanzar la zona de peligro hasta que el
movimiento del objeto peligroso se haya detenido por efecto de la activación de la reja
fotoeléctrica de seguridad.

• Las rejas fotoeléctricas de seguridad han de ser instaladas y conectadas exclusivamente por
personal técnico, debiendo respetarse las instrucciones de los capítulos correspondientes
(véanse capítulos 2, 3, 4, 5) y las Directivas aplicables.

• Asegúrese de que no existen perturbaciones electromagnéticas intensas que puedan
menoscabar el correcto funcionamiento de la reja fotoeléctrica de seguridad.

• La reja fotoeléctrica de seguridad no debe instalarse cerca de fuentes de luz especialmente
intensas y/o parpadeantes, sobre todo del grupo óptico receptor.

• La reja fotoeléctrica de seguridad ha de situarse en una posición segura que impida el acceso
a la zona de peligro sin que se interrumpan los haces (véase capítulo 2, 3).

• El trabajo dentro de la zona de peligro está reservado a personal técnico con conocimientos
fundados de todos los procedimientos de aplicación de las rejas fotoeléctricas de seguridad.

• La tecla RESET debe situarse fuera de la zona del campo de protección, en un lugar que
permita al operador controlar la zona de peligro cuando ejecute una acción de reset y test.

• Las superficies reflectantes cerca de los haces emitidos por el dispositivo de protección
(encima, debajo o laterales) pueden provocar reflexiones pasivas que menoscaben el correcto
funcionamiento  de la reja fotoeléctrica de seguridad.

Seguir al pie de la letra las instrucciones relativas al funcionamiento correcto antes de 
conectar la reja fotoeléctrica de seguridad. 
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2 INSTALACIÓN 
2.1 Precauciones en la elección y la instalación de una reja fotoeléctrica 

de seguridad 

Asegúrese de que el nivel de seguridad garantizado por el dispositivo 
PSEN op4F/H-A (tipo 4) coincide con la evaluación del riesgo efectiva de la 
máquina para supervisar conforme a lo especificado en la normativa EN ISO 
13849. 

Cerciórese de que las salidas (OSSD) de la reja fotoeléctrica de seguridad se 
utilizan como dispositivos de parada de la máquina y no como dispositivos 
de mando. La máquina ha de disponer de su propio control de REARME 
(START). 

Asegúrese de que no existen perturbaciones electromagnéticas intensas 
que puedan menoscabar el correcto funcionamiento de la reja fotoeléctrica 
de seguridad. 

La reja fotoeléctrica de seguridad no debe instalarse cerca de fuentes de luz 
especialmente intensas y/o parpadeantes, sobre todo del grupo óptico 
receptor. 

• La medida del objeto detectable más pequeño debe ser superior a la resolución del
dispositivo.

• La reja fotoeléctrica de seguridad ha de instalarse en un entorno con las
características técnicas especificadas en el capítulo 11.

•El humo, la niebla  el polvo del lugar de trabajo pueden reducir el alcance del
dispositivo de protección.

•Cambios de temperatura fuertes y repentinos, especialmente con temperaturas bajas
pueden provocar la formación de una delgada capa de agua de condensación en las
superficies frontales del dispositivo y menoscabar su correcto funcionamiento.

• Las superficies reflectantes cerca de los haces emitidos por el dispositivo de
protección (encima, debajo o laterales) pueden provocar reflexiones pasivas que
menoscaben el correcto funcionamiento  de la reja fotoeléctrica de seguridad.

•El dispositivo de protección ha de montarse a una distancia mayor o igual que la
distancia de seguridad S para que el operador no pueda alcanzar la zona de peligro
hasta que el movimiento del objeto peligroso se haya detenido por efecto de la
activación de la reja fotoeléctrica de seguridad.
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2.2 Información general sobre el posicionamiento del dispositivo 

Información general sobre el posicionamiento del dispositivo 
Con miras a una protección eficiente, deberá elegirse con especial detenimiento la posición 
de la reja fotoeléctrica de seguridad. El dispositivo se instalará de forma que no sea posible 
acceder a la zona de peligro sin provocar una interrupción del campo de protección. 

En la fig. 5 se muestran algunas posibilidades de acceso a la máquina desde 
arriba y desde abajo. Situaciones de este tipo pueden resultar muy peligrosas. Por 
esta razón, la reja fotoeléctrica de seguridad ha de instalarse a una altura que 
cubra completamente el acceso a la zona de peligro (fig. 6). 

Fig. 1 – Posicionamiento incorrecto del dispositivo 

Fig. 2 – Posicionamiento correcto del dispositivo 

Por otra parte, no debe ser posible arrancar la máquina en condiciones de funcionamiento 
normales si el operador no se encuentra fuera de la zona de peligro. 
Si no fuera posible posicionar la reja fotoeléctrica de seguridad junto a la zona de peligro, ha 
de excluirse la posibilidad de acceso lateral mediante la instalación, p. ej., de una reja 
fotoeléctrica de seguridad orientada horizontalmente. Véase fig. 8. 

Si el operador puede acceder a la zona de peligro, ha de montarse una 
protección mecánica adicional que excluya esta posibilidad de acceso. 

SÍ 

NO 
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Fig. 3 Fig. 4 

2.2.1 Distancia mínima respecto a superficies reflectantes 
Las superficies reflectantes cerca de los haces emitidos por el dispositivo de protección 
(encima, debajo o laterales) pueden provocar reflexiones pasivas que obstaculicen la 
detección del objeto en la zona protegida. Si la unidad receptora RX capta un haz 
secundario (reflejo de la superficie reflectante situada en un lado), posiblemente no se 
detecte el objeto aunque interrumpa el haz principal. 

ZONA DE PELIGRO 

Superficie reflectante 

Superficie reflectante 
Fig. 5 Distancia mínima respecto a superficies reflectantes 

En la instalación de la reja fotoeléctrica de seguridad es importante respetar la distancia 
mínima respecto a las superficies reflectantes. 

NO SÍ 
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Esta distancia mínima depende de los siguientes factores: 
• de la distancia entre el emisor (TX) y el receptor (RX)
• del ángulo de apertura efectivo de la reja fotoeléctrica de seguridad, en particular:

 

en la reja fotoeléctrica de seguridad tipo 4 = 5° (α = ± 2,5°) 

El gráfico de la fig. 10 muestra la distancia mínima respecto a la superficie reflectante (Dsr) 
en función del alcance: 

Fig. 6 

Fórmula para calcular Dsr: 
Dsr (m) = 0,15 con alcances < 3 m 
Dsr (m) = 0,5 x alcance (m) x tg 2α con alcances ≥ 3 m 

2.2.2 Distancias entre rejas fotoeléctricas de seguridad idénticas 
Cuando sea necesario instalar varios dispositivos de protección en zonas contiguas, deberá 
prestarse atención a que el emisor de una pareja no provoque perturbaciones peligrosas en 
el receptor de otra pareja. 
El emisor perturbador TX B se instalará a una distancia superior a la distancia mínima Ddo 
respecto al eje TX A - RX A de la pareja emisor/receptor. 

Fig. 7 – Distancia entre dispositivos del mismo tipo 

La distancia mínima Ddo depende de los siguientes factores: 
• de la distancia entre el emisor (TX A) y el receptor (RX A);
• del ángulo de apertura efectivo de la reja fotoeléctrica de seguridad.

Reja 
fotoeléctrica 
de seguridad 

Tipo 4 
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En el gráfico siguiente se representa la distancia respecto a los dispositivos perturbadores (Ddo) en 
función del alcance (Dop) de la pareja (TX A – RX A). 

Fig. 8 

En la tabla siguiente se indican, a modo de simplificación, los valores de las distancias de 
seguridad mínimas requeridas de la instalación en relación con algunos alcances. 

Alcance 
(m) 

Distancia de seguridad mínima 
(m) 

3 0,3 
6 0,4 
10 0,5 
19 0,6 

ATENCIÓN: El emisor perturbador (TX B) debe posicionarse a la misma 
distancia Ddo calculada arriba aunque la distancia al otro emisor TX A sea 
menor que al receptor RX A. 
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En la fig. 13 se representa un ejemplo de instalación en el que pueden producirse 
interferencias y dos posibles soluciones al respecto. 

    Pared divisoria opaca 

Fig. 9 – Interferencia entre rejas fotoeléctricas de seguridad contiguas 

Cuando sea necesario montar dos rejas fotoeléctricas de seguridad en posiciones contiguas 
tal como se representa en la fig. 13, puede optarse por la función de codificación cómo 
posible solución (véase apdo. 7.12). 

NO 

SÍ 

SÍ 
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2.2.3 Alineación del emisor y del receptor  
Las dos rejas fotoeléctricas han de estar alineadas en paralelo. El emisor y el receptor 
tienen las conexiones en la parte inferior. Montar ambas unidades orientadas en la misma 
dirección. 
Asegúrese de que las rejas fotoeléctricas de seguridad no se configuran según se muestra 
en la fig. 14. 

Fig. 10 – Alineación de las rejas fotoeléctricas de seguridad 

2.2.4 Uso de espejos deflectores 
Si se utiliza un solo dispositivo de seguridad, es posible supervisar zonas de peligro con 
lados de acceso diferentes, pero contiguos, mediante espejos deflectores colocados 
adecuadamente. 
En la fig. 15 se propone una posible solución que permite proteger tres lados de acceso 
utilizando dos espejos. Los espejos deflectores tienen un ángulo de 45º respecto a los ejes 
ópticos. 

Fig.11- Uso de espejos deflectores 

Si se utilizan espejos deflectores, deberán tenerse presentes las siguientes precauciones y 
requisitos: 

• La alineación de la unidad emisora y receptora con espejos deflectores instalados es
una operación que requiere mucha precisión. La menor desalineación angular del
espejo puede menoscabar una alineación perfecta. En este caso, se recomienda
utilizar el puntero láser disponible como accesorio.

• La distancia de seguridad mínima (S) debe cumplirse en todas las secciones de los
haces.

•El uso de un espejo deflector reduce el alcance efectivo en aprox. 15%. Este
porcentaje aumenta si se usan dos o más espejos deflectores (consultar las
especificaciones técnicas de los espejos utilizados para más información).

NO NO 

Espejo Espejo 

ZONA DE 
PELIGRO 
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En la tabla siguiente se indican los alcances en función del número de espejos utilizados. 

Número de espejos Alcance (14 mm) Alcance (30 mm) 
1 5,1 m 16,5 m 
2 4,3 m 13,7 m 
3 3,7 m 11,6 m 

•No deben utilizarse más de tres espejos por dispositivo.
•El polvo y la suciedad en la superficie reflectante de los espejos provoca una

reducción drástica del alcance.

2.2.5 Comprobaciones después de la primera instalación 
A continuación se señalan las medidas de control que deben realizarse después de la 
primera instalación y antes de arrancar la máquina. Las actividades de comprobación han de 
confiarse a personal técnico o pueden realizarse directamente con la supervisión del 
responsable de seguridad de la maquinaria. 

Fig. 12 – Trayectoria del objeto de prueba 
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Realice las siguientes comprobaciones: 

• La reja fotoeléctrica de seguridad permanece en estado seguro (OSSDs off).
− Los haces del campo de protección se interrumpen con un objeto de prueba
adecuado a la resolución (varilla de control) (TP-14 o TP-30) siguiendo el recorrido de
las flechas de la Fig. 16 – Trayectoria del objeto de prueba

• .
• ¿Está correctamente alineada la reja fotoeléctrica de seguridad?

− Presione ligeramente en ambas direcciones sobre el flanco del producto. El LED rojo
no debe encenderse.

• Active la función de TEST del lado TX.
−Las salidas OSSD se abren (LED rojo, OSSD del lado RX, ON y parada de la
máquina controlada).

• El tiempo de respuesta al estado de la PARADA de la máquina, incluido el tiempo de
respuesta de la reja fotoeléctrica de seguridad y de la máquina, están dentro de los
límites definidos para el cálculo de la distancia de seguridad (véase apartado 2.2).

• La distancia de seguridad entre las zonas de peligro y la reja fotoeléctrica de
seguridad corresponde a lo especificado en el apartado 2.2.

• Se impide el acceso y la permanencia de personal entre la reja fotoeléctrica de
seguridad y las partes peligrosas de la máquina.

• No es posible acceder a las zonas peligrosas de la máquina desde ningún lado
desprotegido.

•Para garantizar que la reja fotoeléctrica de seguridad permanece por lo menos 10-15
minutos en el MODO DE FUNCIONAMIENTO NORMAL y durante el mismo tiempo en
ESTADO SEGURO después de posicionar el objeto de prueba específico en el campo
de protección, no deben producirse perturbaciones procedentes de fuentes de luz
externas.

•Comprobar la conformidad de todas las funciones adicionales activándolas varias
veces en las diferentes condiciones de funcionamiento.
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3 MONTAJE MECÁNICO 

La unidad emisora (TX) y la unidad receptora (RX) han de montarse alineando en paralelo 
los paneles. Los conectores se posicionan en el mismo lado y la distancia debe quedar 
dentro de los límites de funcionamiento del modelo utilizado (véase capítulo 11). 

Las dos parejas de rejas fotoeléctricas de seguridad han de alinearse óptimamente en la 
posición más paralela posible. 
Acto seguido se procede al ajuste de precisión descrito en el capítulo 5. 
En el posicionamiento de las dos rejas fotoeléctricas de seguridad, tenga en cuenta que la 
longitud de la unidad receptora aumenta 56,9 mm si junto con la reja fotoeléctrica de 
seguridad se monta también el adaptador de programación PSEN op Advanced 
Programming Adapter. 

El juego de fijación contenido en el volumen de suministro puede utilizarse según se 
describe a continuación (fig. 17). 

Para montar el juego con los ángulos de fijación, introducir los pernos roscados en la guía 
lateral. Deslizar el inserto a lo largo de la ranura del perfil metálico. Fijar el ángulo apretando 
las tuercas hexagonales M5 al perfil. El ángulo puede deslizarse en la guía correspondiente 
y fijarse apretando nuevamente las tuercas señaladas. 

Fig. 1 – Procedimiento con ángulos de montaje fijos 

En aplicaciones con vibraciones especialmente fuertes, se recomienda fijar silentblocks 
antivibratorios a los ángulos para amortiguar los efectos de las vibraciones. 

Fig. 2 - Silentblocks 

En la fig. 19 y en la tabla siguiente se indican las posiciones de montaje recomendadas en 
función de la longitud de las rejas fotoeléctricas de seguridad. 
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Fig. 3 – Dimensiones de las rejas fotoeléctricas de seguridad 

MODELO L (mm) L (mm) 
incl. PSEN op 

Advanced 
Programming 

Adapter 

A (mm) B (mm) C (mm) 

PSEN op4F-A-14-030/1 
PSEN op4H-A-30-030/1 306,3 363,2 86,3 110 - 

PSEN op4F-A-14-045/1 
PSEN op4H-A-30-045/1 456,3 513,2 236,3 110 - 

PSEN op4F-A-14-060/1 
PSEN op4H-A-30-060/1 606,2 663,1 306,2 150 - 

PSEN op4F-A-14-075/1 
PSEN op4H-A-30-075/1 756,2 813,1 406,2 175 - 

PSEN op4F-A-14-090/1 
PSEN op4H-A-30-090/1 906,1 963,0 506,1 200 - 

PSEN op4F-A-14-105/1 
PSEN op4H-A-30-105/1 1056,1 1113,0 606,1 225 - 

PSEN op4F-A-14-120/1 
PSEN op4H-A-30-120/1 1206 1262,9 966 150 453 

PSEN op4F-A-14-135/1 
PSEN op4H-A-30-135/1 1356 1412,9 1066 175 503 

PSEN op4F-A-14-150/1 
PSEN op4H-A-30-150/1 1505,9 1562,8 1166 200 553 

PSEN op4F-A-14-165/1 
PSEN op4H-A-30-165/1 1655,9 1712,8 1266 225 603 

PSEN op4F-A-14-180/1 
PSEN op4H-A-30-180/1 1805,8 1862,7 1366 250 652,9 
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4 CONEXIONES ELÉCTRICAS 
Para la conexión eléctrica de la reja fotoeléctrica de seguridad se utilizan 18 cables tipo 
pigtail rectangulares. El cable tipo pigtail lleva en el extremo contrario conectores macho 
M12 con diferentes números de polos. 
En los modelos con muting, la unidad receptora lleva un conector macho M12 de 12 polos y 
un conector macho M12 de 5 polos. 
En los modelos con blanking, la unidad receptora lleva un conector macho M12 de 12 polos. 
La unidad emisora dispone de un conector M12 de 5 polos (modelos con muting y con 
blanking). 
Los cables se conectan en la parte inferior de la reja fotoeléctrica de seguridad (extremo con 
LED y pulsadores) después de retirar el cierre de color gris (véase fig.). 

Asegúrese de que la tapa (véase capítulo 13) está acoplada a la parte superior de la reja 
fotoeléctrica de seguridad. Si falta está conexión, las unidades master y slave conmutan a 
un estado de fallo. 

NOTA: Puesto que las conexiones RX mediante el cable M12 de 12 polos del modelo 
con muting y del modelo con blanking son diferentes, es crucial utilizar el cable 
adecuado para cada configuración (conector macho con dos M12 para la 
configuración con muting y con un M12 para la configuración con blanking). 

PSENopt Advanced RX Muting

18
 p

in
es

M12 12 pines

M12 5 pines

M12 12 pines: 
1. 24 V (marrón)
2. 0 V (azul)
3. RESET/RESTART/ALIGN (blanco)
4. OVERRIDE1 (verde)
5. OSSD2 (rosa)
6. EDM (amarillo)
7. DESACTIVACIÓN MUTING (negro)
8. OSSD1 (gris)
9. OVERRIDE2 (rojo)
10. LÁMPARA DE MUTING (lila)
11. ESTADO OVERRIDE (gris-rosa)
12. PUESTA A TIERRA (rojo-azul)
M12 5 pines: 
1. 24 V (marrón)
2. MUTING2 (blanco)
3. 0 V (azul)
4. MUTING1 (negro)
5. NC (gris)
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PSENopt Advanced RX Blanking
18

 p
in

es

M12 12 pines

M12 12 pines: 
1. 24 V (marrón)
2. 0 V (azul)
3. RESET/RESTART/ALIGN (blanco)
4. TEACH IN (verde)
5. OSSD2 (rosa)
6. EDM (amarillo)
7. NC (negro)
8. OSSD1 (gris)
9. TOLERANCIA (rojo)
10. LÁMPARA (lila)
11. NC (gris-rosa)
12. PUESTA A TIERRA (rojo-azul)

PSENopt Advanced TX

18
 p

in
es

M12 5 pines

M12 5 pines: 
1. 24 V (marrón)
2. TEST (blanco)
3. 0 V (azul)
4. TIERRA (negro)
5. ALCANCE REDUCIDO (gris)

Asignación del conector M12 

12 pines 5 pines 

PSENopt Advanced RX Muting
CONEXIÓN CABLE COMPORTAMIENTO 

RESET 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Conmuta si se pulsa el botón 

RESET/RESTART/ALIGN en estado de bloqueo 

RESTART 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA

Conmuta si se pulsa el botón 
RESET/RESTART/ALIGN durante el 
funcionamiento 

ALINEACIÓN 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Debe conmutarse a 24 V DC al arrancar 

OVERRIDE 1 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Conmuta si se activa el override durante el 

funcionamiento 

OVERRIDE 2 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Sin tensión – durante el funcionamiento 

EDM Véase apartado 7.4 
relativo a las conexiones 

Debe ser antivalente a los OSSD durante el 
funcionamiento con EDM habilitada 

DESACTIVACIÓN 
DE MUTING 

24 V DC
Cable 
ENTRADA NA Muting se desactiva si se produce conmutación 
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PSENopt Advanced RX Muting
CONEXIÓN CABLE COMPORTAMIENTO 

OSSD1/OSSD 2 

0V

OSSDs

Campo de protección libre 
sin tensión = campo de protección no libre 

ESTADO DE 
OVERRIDE 

0V

OSSDs Nivel alto = función override activa 
Nivel bajo = función override inactiva 
NOTA: a través de este cable se transmite el estado 
de las entradas de señales de override. 

LÁMPARA DE 
MUTING 

24 V DC

LAMP

La conexión Open-Collector se activa al activarse 
el muting 

MUTING1/MUTING2 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Conmuta si se activa el muting durante el 

funcionamiento 
TIERRA 
FUNCIONAL Poner a tierra 

PSENopt Advanced RX Blanking
CONEXIÓN CABLE COMPORTAMIENTO 

RESET 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Conmuta si se pulsa el botón 

RESET/RESTART/ALIGN en estado de bloqueo 

RESTART 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA

Conmuta si se pulsa el botón 
RESET/RESTART/ALIGN durante el 
funcionamiento 

ALINEACIÓN 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Debe conmutarse a 24 V DC al arrancar 

TEACH-IN 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Conmuta si se acciona el pulsador TEACH-IN 

durante el funcionamiento 

TOLERANCIA 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA Debe conmutarse a 24 V DC al arrancar 

EDM Véase apartado 7.4 
relativo a las conexiones 

Debe ser antivalente a los OSSD durante el 
funcionamiento con EDM habilitada 

OSSD1/OSSD 2 

0V

OSSDs

Campo de protección libre 
sin tensión = campo de protección no libre 

LÁMPARA DE 
BLANKING 

24 V DC

LAMP

La conexión Open-Collector conmuta al activarse el 
blanking 

TIERRA 
FUNCIONAL Poner a tierra 
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PSENopt Advanced  TX
CONEXIÓN CABLE COMPORTAMIENTO 

TEST 
24 V DC

Cable 
ENTRADA NA

Conmuta si se acciona el pulsador RESET 
durante el funcionamiento 

ALCANCE 
REDUCIDO 

24 V DC
Cable 
ENTRADA NA Debe conmutarse a 24 V DC al arrancar 

TIERRA FUNCIONAL Poner a tierra 
4.1 Instrucciones relativas a las conexiones 
A continuación se proporcionan instrucciones relativas a las conexiones que deben tenerse 
en cuenta para asegurar el correcto funcionamiento de la reja fotoeléctrica de seguridad de 
la serie PSEN op4F/H-A. 

• No acercar o agrupar los cables de conexión con cables de alta tensión y/o que
presenten fuertes variaciones de intensidad (p. ej.: alimentación de motores,
inversores, etc.).

• Los conductores de los OSSD de diferentes rejas fotoeléctricas de seguridad no deben
agruparse nunca en un cable multipolar.

• Conectar el conductor TEST a la tensión de servicio de la reja fotoeléctrica de
seguridad a través de un pulsador con contacto NA.

• Utilizar la reja fotoeléctrica de seguridad con clase de protección III y fuentes de
alimentación SELV/PELV para el suministro de tensión.

El pulsador de RESET ha de estar situado de forma que el usuario 
pueda controlar el campo de protección durante el test. 

El botón RESET/RESTART/ALIGN ha de estar situado de forma que el 
usuario pueda ver perfectamente el campo de protección en todas las 
acciones de reset. 

• La reja fotoeléctrica de seguridad lleva un dispositivo protector contra sobretensión y
sobrecorriente. Se desaconseja el uso de otros componentes.

Ejemplo: conexión al relé de seguridad 

 Rearme automático 
Fig. 1 – Conexión del relé de seguridad; rearme automático 
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 Rearme manual 
Fig. 21 – Conexión del relé de seguridad, rearme manual 

En las figuras se muestra la conexión entre las rejas fotoeléctricas de seguridad y el relé de 
seguridad PNOZ_s3 en el modo de rearme automático (fig. 20) y de rearme manual con 
supervisión (fig. 21). 

• Evitar el uso de varistores, elementos RC o LED conectados en paralelo con las
entradas de relé o en serie con las salidas OSSD.

• Los contactos de seguridad de los OSSD1 y OSSD2 no deben conectarse en serie o
en paralelo, sino por separado (fig. 22).

• Si se utiliza por error alguna de estas configuraciones, el dispositivo conmuta a la
condición de error en la salida (véase capítulo 8).

• Las dos salidas de los OSSD han de conectarse individualmente al dispositivo de
seguridad. Las configuraciones diferentes repercuten negativamente en la seguridad
del sistema y no están permitidas.

Fig. 22 – Conexión correcta de las señales 
OSSD 

Fig. 23 – Conexión incorrecta de las señales 
OSSD (I) 

SÍ NO
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Fig. 24 – Conexión incorrecta de las señales 
OSSD (II) 

Fig. 25 – Conexión incorrecta de las señales 
OSSD (III) 

NOTA: los OSSDS están sincronizados. En el diagrama siguiente se 
representa el comportamiento en el tiempo de los OSSD. 

115 µs

500 ms

1000 ms

OSSD en estado seguro

OSSD2

OSSD1

24 V DC

GND
24 V DC

GND

Fig. 26 – Comportamiento en el tiempo de los OSSD 

NO NO
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5 ALINEACIÓN 
Para el correcto funcionamiento del dispositivo, es indispensable la alineación de la unidad 
emisora y receptora. 
Con una alineación correcta, se evitan conmutaciones falsas de la reja fotoeléctrica de 
seguridad debido a la presencia de polvo o a vibraciones. 
La alineación es óptima cuando los ejes ópticos del primer y último haz del emisor coinciden 
con los ejes ópticos de los elementos correspondientes del receptor.  
La reja fotoeléctrica de seguridad tiene dos haces de sincronización. El haz de 
sincronización inferior, el primero del campo de protección, se denomina SYNC1, en tanto 
que el haz de sincronización del lado contrario de la reja fotoeléctrica, el último del campo de 
protección, se denomina SYNC2. 
En la figura se observa el primer haz en el borde inferior de la reja fotoeléctrica, junto al 
display de LED. El último haz está en el lado contrario, junto a la tapa.  

Fig. 27 – Descripción de los haces 
1 = Primer haz SYNC1 
2 = Haz del campo de protección 
3 = Último haz SYNC2 

La función de alineación se activa mediante la conmutación de 24 V en la entrada 
RESET/RESTART/ALIGN (pin 3/conector macho de 12 polos) al arrancar. En cuanto 
comienza a parpadear el segundo LED (rojo), significa que se ha activado el modo de 
alineación (véase la figura 28). Después puede quitarse la tensión de la entrada 
RESET/RESTART/ALIGN. Si la alineación es correcta, la reja fotoeléctrica de seguridad 
retorna al modo de funcionamiento normal mediante una maniobra de desconexión y 
conexión. 

OFF

ON

RESET/RESTART/ALIGN

ESTADO DE LA CORTINA FOTOELÉCTRICA DE SEGURIDAD (CONECTAR)

0 V DC

24 V DC

ON

OFF

LED ROJO PARPADEA

ON

OFF

ESTADO DE LA CORTINA FOTOELÉCTRICA DE SEGURIDAD (ALIGN)

Fig. 28 – Circuitos temporizadores de la alineación 
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En el modo de alineación, la reja fotoeléctrica de seguridad está siempre en estado de 
seguridad y las salidas OSSD están en OFF.  

 La calidad de la alineación se determina a tenor de la intensidad de señal de cada haz. Los 
dos haces de sincronización tienen más peso. 
El estado del LED situado en el extremo inferior del receptor informa al usuario sobre la 
calidad de la alineación. 

A. Mantener el receptor en una posición estable y alinear el emisor hasta que se
apague el LED amarillo SYNC1. Este estado confirma la alineación correcta del
primer haz de sincronización.

B. Girar el emisor alrededor del eje de la óptica inferior hasta que se apague también el
LED amarillo SYNC2.

C. Para el ajuste de precisión, mover alternativamente el emisor y el receptor para
conseguir la calidad óptima ().

D. Fijar las dos unidades con los ángulos de montaje. Verificar que el LEVEL del
receptor no pierde calidad y que los ejes ópticos no están interrumpidos. Después,
comprobar si se apagan todos los LED de la indicación LEVEL aunque se interrumpa
un solo haz. Esta prueba se realiza con el objeto de prueba TP-14 o TP-30 con
arreglo a la resolución configurada (véase el apartado 2.2.5)

E. Desconectar la pareja de rejas fotoeléctricas y conectarlas en el modo de
funcionamiento normal. El display supervisa el nivel de alineación también durante el
funcionamiento normal (véase el apartado 8.1). Una vez alineada y fijada la reja
fotoeléctrica de seguridad, el uso del indicador LED es óptimo para verificar la
alineación del dispositivo y para señalar cambios de las condiciones ambientales
(p. ej. polvo).

 

Indicación Configuración LED RX 
Estado de 
alineación 

Estado de los 
OSSD 

en modo de 
funcionamiento 

normal 
Sin sincron., 
comprobar SYNC1 NO OFF 

SYNC1 alineado NO OFF 

SYNC2 alineado NO OFF 
Uno o más haces 
intermedios 
no alineados 

NO OFF 

Todos los ejes 
ópticos alineados 

BAJO ON 

Todos los ejes 
ópticos alineados ON 

Todos los ejes 
ópticos alineados ON 

Todos los ejes 
ópticos alineados EXCELENTE ON 

Fig. 29 – Estado de los indicadores LED en el modo de alineación 
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6 AJUSTE DE LAS FUNCIONES 
Para configurar las funciones y configurar el funcionamiento de las rejas fotoeléctricas de 
seguridad se dispone de dos opciones: 
- Modo de configuración básica (BCM):
En el modo de configuración básica es posible seleccionar con los botones y el panel de
control de LED (emisor/receptor) entre las funciones y los parámetros básicos.
- Modo de configuración específica (ACM):
El modo de configuración específica permite seleccionar mediante el software de PC
PSENopt Configurator (disponible solo para el receptor) entre las funciones y los parámetros
específicos. Para la configuración mediante software se necesita el adaptador de
programación PSEN op Advanced Programming Adapter.

ATENCIÓN: la configuración mediante ACM sobrescribe la 
configuración que se haya creado en BCM. Es preciso eliminar la 
configuración ACM antes de poder crear una nueva configuración 
BCM. De este modo se evita la manipulación y modificaciones 
accidentales de la reja fotoeléctrica de seguridad. 

Modo de configuración básica 
El panel de control, compuesto de 8 LED y 3 botones protegidos, permite al usuario realizar 
la configuración básica. Los LED son los mismos que se utilizan para la indicación de estado 
en el modo de funcionamiento normal.  
Para activar los botones, el usuario debe utilizar el lápiz de plástico (incluido en el volumen 
de suministro, véase capítulo 13) para evitar el acceso no autorizado a la configuración de 
seguridad. 

Fases de la configuración básica 
En el lado derecho del panel de mandos del emisor y del receptor hay tres botones para 
ajustes. Estos botones permiten al usuario realizar ajustes locales de la reja sin tener que 
utilizar el PSENopt Configurator. 

• botón CONFIRM: activa el modo de configuración BCM
• botón SELECT: se ejecutan las diferentes funciones
• botón ENABLE: activa y desactiva la función seleccionada.

A continuación se describen los pasos necesarios: 
1. Pulsar el botón CONFIRM sin soltarlo para cambiar al modo de configuración básica.
2. La reja fotoeléctrica ejecuta un ciclo de prueba. En el emisor se encienden

consecutivamente los LED 2 y 3, en el receptor los LED 2 a 8. El Power LED 1
permanece encendido. Al término del ciclo se visualiza la configuración actual.

3. Con el botón SELECT, seleccionar la función que desee ajustarse. El LED de la
función seleccionada parpadea.

4. Configurar la función seleccionada pulsando el botón ENABLE (el LED se
enciende/apaga).

5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta visualizar la configuración deseada.
6. Pulsar el botón CONFIRM sin soltarlo para guardar la nueva configuración.
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Si la reja fotoeléctrica de seguridad tiene ajustada una configuración específica (mediante 
PSENopt Configurator en el PC), al pulsar una vez el botón en el paso 2 se genera un error 
de configuración de la reja y se bloquea toda modificación no autorizada de la configuración 
específica. 

Modo de configuración específica 
El PSENopt Configurator (panel de control gráfico) para PC permite al usuario configurar 
parámetros específicos de la reja fotoeléctrica de seguridad. Existen una serie de 
parámetros que sirven para adaptar el funcionamiento de la reja fotoeléctrica de seguridad a 
cada aplicación específica.  
Puesto que la configuración de la reja fotoeléctrica de seguridad es un componente relativo 
a la seguridad, el manejo del software está reservado a personal técnico cualificado, que 
deberá impedir todo acceso a las partes peligrosas de la máquina durante la configuración. 

El PSENopt Configurator tiene tres categorías de usuario con diferentes niveles de 
autorización. 
Integrador de sistemas (System Integrator): dispone de todos los derechos de acceso y 
puede modificar, por tanto, cualquier ajuste del PSENopt Configurator. 
Personal de mantenimiento (Maintainer): puede leer en la reja fotoeléctrica de seguridad 
una configuración almacenada en el PSENopt Configurator y utilizar el 
PSENopt Configurator para supervisar el sistema. No puede crear configuraciones nuevas. 
Operador de la máquina (Machine Operator): utiliza el PSENopt Configurator 
exclusivamente para supervisar el sistema. 
Cada categoría de usuario tiene asignadas contraseñas para proteger algunas funciones. 

Operador Contraseña 
Integrador de sistemas SystemIntegrator 
Personal de mantenimiento Maintainer 
Operador de máquina No precisa contraseña 

1) Selección de la reja fotoeléctrica de seguridad: el usuario selecciona la reja
fotoeléctrica de seguridad para configurar de entre las rejas fotoeléctricas de
seguridad identificadas en la red.

2) Configuración de los parámetros: el usuario ajusta la configuración de la reja
fotoeléctrica de seguridad seleccionada.
Después de la configuración, el usuario la guarda, la reja fotoeléctrica de seguridad
conmuta al estado SAFE (SEGURO), en el interface de LED de la reja fotoeléctrica
de seguridad se visualiza "Configuración en curso" y se elimina la configuración
anterior de la reja.

3) Control del informe: la reja fotoeléctrica de seguridad envía al
PSENopt Configurator la configuración recibida y el PSENopt Configurator genera un
INFORME DE SEGURIDAD imprimible que contiene toda la información relativa a la
seguridad de la configuración actual (fig. 30). Después de verificar el contenido
completo del informe, el usuario puede aceptar la configuración: la reja fotoeléctrica
de seguridad retoma el funcionamiento normal con la configuración nueva.

4) Control de la reja fotoeléctrica de seguridad: el usuario comprueba si la reja
fotoeléctrica de seguridad trabaja de conformidad con la información contenida en el
INFORME DE SEGURIDAD (control de la resolución utilizando el objeto de prueba
correspondiente, control de parámetros,...).
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Fig. 30 – Informe de seguridad 

Identificación de la reja fotoeléctrica de seguridad: 
• número de serie,
• versión de firmware,
• ID de configuración (checksum de los parámetros de configuración)

Posición de la reja fotoeléctrica de seguridad en una conexión en cascada 

Denominación de modelo y datos característicos de la reja fotoeléctrica de 
seguridad (resolución) 
Configuración actual del campo de protección (muting o blanking) 

Parámetros de configuración para blanking/muting 

6.1 Reset de la configuración de fábrica 
El usuario puede restablecer la configuración de fábrica de la reja fotoeléctrica de seguridad 
manejando los botones según se describe a continuación: 

1. Pulsar el botón CONFIRM sin soltarlo durante por lo menos 9 s (pero no más de 30 s
para no bloquear la reja fotoeléctrica de seguridad),

2. Los LED parpadean brevemente, indicando que se ha restablecido la configuración
de fábrica de la reja fotoeléctrica de seguridad,

3. Después del reset, la reja fotoeléctrica de seguridad retoma el funcionamiento normal
con la configuración de fábrica.
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NOTA: con el reset de los ajustes de fábrica se elimina la configuración BCM 
y ACM. 

6.2 Lista de funciones 
PSEN op4F/H-A tiene dos modos de funcionamiento principales: blanking y muting. 
Mediante la elección entre blanking y muting se modifican en el receptor los ajustes de las 
funciones asociadas a los LED 5 a 8. 

NOTA: la configuración predeterminada se muestra en negrita en la tabla. 

Leyenda indicadores LED en lista de funciones RX/TX 
LED Off, LED no determinante para la indicación en columna "Función" 
LED Off, LED determinante para la indicación en columna "Función" 
LED amarillo, valor en columna "Ajuste" válido para indicación en columna "Función" 
LED rojo, valor en columna "Ajuste" válido para indicación en columna "Función" 
LED verde, valor en columna "Ajuste" válido para indicación en columna "Función" 

Lista de funciones RX en modo de funcionamiento de muting 
(LED 3 emite luz amarilla) 

Función N.º
LED Ajuste 

Estado del LED 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

Codificación 2 
Código 1 

Código 2 

Sin código 

Selección de 
muting/blanking 

3 
Muting 

Blanking 

EDM 4 
Activado 

Desactivado 

Modo de reinicio 5 
Auto 

Manual 

Dirección de 
muting 

6 
T (bilateral) 

L (unilateral) 

Timeout de 
muting 

7 
10 min 

Infinito 

Activación de 
override 

8 
Nivel (Level) 

Flanco 
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Lista de funciones RX en modo de funcionamiento de blanking 
(LED 3 APAGADO) 

Función N.º
LED Ajuste 

Estado del LED 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

Codificación 2 
Código 1 

Código 2 

Sin código 

Selección de 
muting/blanking 

3 
Muting 

Blanking 

EDM 4 
Activado 

Desactivado 

Modo de reinicio 5 
Auto 

Manual 

Selección de 
blanking flotante 

6-7 Blanking flotante 
desactivado 
Blanking flotante 1 haz 

Blanking flotante 2 haces 

Resolución reducida 4 haces 
Selección – Fixed 
Blanking 

8 
1 zona del Fixed Blanking 

2 zonas del Fixed Blanking 

Lista de funciones TX 

Función N.º
LED Ajuste 

Estado del LED 

PW
R

TST

SR LR CÓDIGO

Codificación 2 Código 1 

Código 2 

Sin código 
Selección 
alcance 

3 Normal 

Reducido 
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7 FUNCIONES 
7.1 Función de reinicio 
La detección de un objeto opaco con los haces provoca el cambio de los elementos de 
conmutación de salidas OSSD (o la apertura de los contactos de seguridad, requisitos de 
SEGURIDAD). La función de reinicio permite definir la forma en que la reja fotoeléctrica de 
seguridad retorna desde el estado seguro al modo de funcionamiento normal. 
El reinicio de la reja fotoeléctrica de seguridad (o cierre de los contactos de seguridad de 
OSSD, requisito de SEGURIDAD) puede ser de dos formas: reinicio automático o manual. 

Reinicio automático: la detección de un objeto opaco provoca que la reja fotoeléctrica de 
seguridad conmute al ESTADO SEGURO. Si el objeto se retira de la zona de supervisión, la 
reja fotoeléctrica de seguridad retorna al modo de funcionamiento normal. 
El tiempo de respuesta es el tiempo que pasa desde que entra un objeto en el campo de 
protección y el OSSD alcanza el estado OFF (SEGURIDAD); el tiempo de reset es el tiempo 
en que el OSSD conmuta al estado ON (SEGURIDAD) después de retirar todos los objetos. 
Todos estos tiempos son funciones que dependen de la longitud y se representan a 
continuación. 

Fig. 31 – Circuitos temporizadores de reinicio (auto) 

En el modo de reinicio automático, la entrada RESET/RESTART/ALIGN (pin 3 del conector 
macho M12 de 12 polos – lado RX) no ha de estar controlada. 

Fig. 32 – Conexión del reinicio (auto) 
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Reinicio manual: después de que la reja fotoeléctrica de seguridad haya detectado un 
objeto opaco en la zona de supervisión, la reja no retorna al modo de funcionamiento normal 
hasta que se ha retirado el objeto de la zona de supervisión y pulsado la tecla de reinicio. 
Los elementos de conmutación de salidas OSSD conmutan a modo normal si se interrumpe 
la tensión de la señal RESTART y no después de 500 ms. Si la señal RESTART permanece 
activa más de 5 s, se genera un error que provoca el bloqueo de la reja fotoeléctrica de 
seguridad. 

Fig. 33 – Circuitos temporizadores de reinicio (manual) 

En el modo de reinicio manual, la entrada RESET/RESTART/ALIGN (pin 3 del conector macho M12 
de 12 polos – lado RX) ha de conectarse a un contacto NA de 24 V DC. 

Fig. 34 – Conexión del reinicio (manual) 

ATENCIÓN: evalúe detenidamente las condiciones de peligro y el 
modo de reset. El modo de reset automático es potencialmente 
inseguro para proteger contra el acceso a zonas de peligro si 
permite al usuario atravesar completamente fuera de la zona de 
exploración. En este caso, se requiere el reinicio manual o, p. ej., 
el reinicio manual del relé PNOZ s3 (véase capítulo 4). 
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A continuación se describe la forma de seleccionar el modo de reinicio con el pulsador o en 
el panel de control. 

Configuración de la BCM: Modo de reinicio 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

Auto LED 5 (rojo) ON 

Manual LED 5 OFF 

Configuración de la ACM: Modo de reinicio 

7.2 Test 
La función TEST se activa accionando durante por lo menos 0,5 segundos el pulsador 
24 V DC NO conectado a la entrada TEST del dispositivo TX (pin 2 del conector macho M12 
de 5 polos). 
El TEST desactiva la fase de envío y, por tanto, el lado RX capta la interrupción de los haces 
y los OSSD se desactivan dentro del tiempo de respuesta. Tal como se representa en el 
siguiente diagrama de tiempos, los OSSD conmutan al estado OFF (ESTADO DE 
INTERRUPCIÓN) después de 500 ms (más un tiempo de ciclo) y del tiempo de respuesta 
de la reja fotoeléctrica de seguridad. 

Fig. 35 – Circuitos temporizadores del test 
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7.3 Reset 
Si la reja fotoeléctrica de seguridad se bloquea en estado de fallo, puede restablecerse el 
modo de funcionamiento normal conectando y desconectando la reja fotoeléctrica de 
seguridad o activando la función RESET (solo para fallos críticos). 
Para activar la función RESET, aplicar 24 V durante por lo menos 5 segundos a la conexión 
RESET/RESTART/ALIGN (pin 3 del conector macho de 12 polos). 
Si la reja fotoeléctrica de seguridad no retorna al modo de funcionamiento normal, hay que 
desconectarla y conectarla. De este modo se eliminan los errores en los circuitos internos. 

Fig. 36 – Tiempos de reset 

Si no se elimina el fallo, la reja fotoeléctrica de seguridad conmuta nuevamente al estado 
bloqueado. 

7.4 EDM 
La función de supervisión de los dispositivos externos (EDM) comprueba los dispositivos 
externos y el estado de los OSSD. 

EDM activada: 
Si la EDM está habilitada en la configuración PNP, la entrada EDM (pin 6 del conector 
macho M12 de 12 polos - RX) ha de conectarse a un contacto NC de 24 V DC del 
dispositivo que se supervisa. 
Si la EDM está habilitada en la configuración NPN, la entrada EDM (pin 6 del conector 
macho M12 de 12 polos - RX) ha de conectarse a un contacto NA de 24 V DC del dispositivo 
que se supervisa. 

NOTA: en condiciones de funcionamiento normales, el tercer LED conectado del 
panel de control indica que la función está activa. 
En las figuras siguientes se describe la conexión de la entrada EDM para 
configuración PNP y configuración NPN. 
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Configuración PNP Configuración NPN 

La función supervisa la conmutación del contacto NC 24 V DC en función de los cambios de 
estado de los OSSD. 

Configuración PNP Configuración NPN 

Fig. 37 – Tiempos de EDM 

El estado EDM es antivalente al del OSSD: el diagrama de tiempos representa la relación 
entre la causa (OSSD) y el efecto (EDM) con el máximo retardo admisible. 

Tc ≥ 350 ms (tiempo tras transición OFF-ON del OSSD y test de EDM) 
To ≥ 100 ms (tiempo tras transición OFF-ON del OSSD y test de EDM) 

(dos tiempos diferentes para contacto mecánico de guía forzosa) 
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EDM bloqueada: 
Si la EDM no está habilitada, no está permitido conectar la entrada EDM. 

Configuración PNP Configuración NPN 
Fig. 38 – Conexiones EDM 

 

7.5 Selección de EDM 
Esta función permite al usuario seleccionar o excluir la opción de supervisión de los 
dispositivos de conmutación externos. 

Configuración de la BCM: Selección de EDM 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

Activado LED 4 ON amarillo 

Desactivado LED 4 OFF 

Configuración de la ACM: Selección de EDM 

Para aumentar el nivel de seguridad con EDM en OFF al poner en marcha la reja 
fotoeléctrica de seguridad, verificar que no esté conectada la entrada EDM. 
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7.6 Alcance reducido 
Esta función permite seleccionar el alcance máximo en el que pueden montarse las rejas 
fotoeléctricas de seguridad. 
En la tabla siguiente se resumen los diferentes alcances para las dos resoluciones si se 
modifica el alcance reducido. 

Resolución 30 mm RX intervalo largo RX intervalo corto 
TX intervalo largo 20 m 6 m 
TX intervalo corto 12 m 4 m 

Resolución 14 mm RX intervalo largo RX intervalo corto 
TX intervalo largo 7 m 2 m 
TX intervalo corto 4 m 1 m 

Esta función puede seleccionarse vía ACM para el receptor y solo vía BCM para el emisor. 

Fig. 39 – Alcance reducido 

Configuración BCM (lado TX): alcance reducido 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

Largo LED 3 ON amarillo 

Reducido LED 3 OFF 

Configuración ACM (lado RX): alcance reducido 

Si se selecciona un alcance largo, TX y RX pueden instalarse en la posición de alcance 
máximo permitido. El alcance reducido se recomienda cuando hay que montar varios pares 
de rejas fotoeléctricas de seguridad contiguas y no puede utilizarse la función de 
codificación. 
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7.7 Muting 
La función de muting garantiza la habilitación automática de la función de seguridad en una 
parte o en toda la altura del campo de protección para poder ejecutar tareas cíclicas 
específicas sin necesidad de parar la máquina. 
De acuerdo con los requisitos de seguridad, la reja fotoeléctrica de seguridad dispone de 
dos entradas, MUTING1 y MUTING2, para activar la función de muting. 
Los sensores de muting deben identificar el material que pasa (palets, vehículos) a tenor de 
su longitud y velocidad. Cuando las velocidades de transporte en la zona de muting sean 
diferentes, deberán tenerse en cuenta los efectos en la duración total del proceso de muting. 

• La función de muting excluye la reja fotoeléctrica de seguridad durante el funcionamiento y
mantiene los elementos de conmutación de salidas OSSD en estado activo según los requisitos
de funcionamiento especiales (fig. 39).

Versión "L" con sensores de 
muting integrados para muting 
unidireccional 

Versión "T" con sensores de 
muting integrados para muting 
bidireccional 

Versión lineal con sensores de 
muting externos 

Fig. 40 – Ejemplos de aplicación para la función de muting 

• De acuerdo con la normativa vigente, la reja fotoeléctrica de seguridad dispone de dos
entradas (MUTING1 y MUTING2) para activar esta función.

• La función es especialmente adecuada cuando es el objeto, pero no el personal, el
que ha de atravesar la zona de peligro en determinadas condiciones.

• Téngase en cuenta, que la función de muting representa un estado peligroso del
dispositivo y que, por consiguiente, debe utilizarse exclusivamente adoptando las
precauciones necesarias.

• Los sensores de muting deben posicionarse correctamente para evitar que un muting
no deseado se convierta forzosamente en un peligro para el operador.

• MUTING1 y MUTING2 no pueden activarse simultáneamente.
• El estado de muting se visualiza mediante una lámpara de muting externa (que puede

conectarse a la reja fotoeléctrica de seguridad a través del pin 10 del conector macho
M12 de 12 polos) y algunos LED del panel de control. Si la función de muting está en
ON, comienzan a parpadear la LÁMPARA y los LED.

• Durante la instalación es preciso asegurarse de que la lámpara se monta en una
posición en la que sea perfectamente visible.

• Si la lámpara externa estuviera averiada o no conectada, la llamada del muting
provocará una CONDICIÓN DE BLOQUEO DE SEGURIDAD y la indicación del fallo
correspondiente.

Conviene prestar especial atención a la elección de la configuración, pues 
una configuración incorrecta puede tener como resultado una función de 
muting incorrecta y la reducción del nivel de seguridad. 
Los sensores de muting deben posicionarse de forma que la función de 
muting no pueda activarse si una persona atraviesa accidentalmente la 
zona. 
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7.7.1 Desactivación de la función de muting 
La función de muting puede desactivarse y activarse dinámicamente durante el 
funcionamiento de PSEN op4F/H-A. Si está desactivada, no se acepta una llamada de 
muting válida en las entradas MUTING X y la función de seguridad permanece activa. 
El usuario puede desactivar la función de muting durante el funcionamiento aplicando 24 V a 
la entrada DESACTIVACIÓN (pin 7 del conector macho de 12 polos). 

7.7.2 Dispositivos indicadores de muting 
Para poder utilizar la función de muting, debe haberse conectado el dispositivo indicador 
correspondiente (lámpara). Sin este dispositivo, la reja fotoeléctrica de seguridad conmuta a 
estado bloqueado por avería. 
Se admiten lámparas incandescentes y lámparas de LED. Si se utiliza una lámpara de LED, 
verificar la polaridad de la conexión. 
Con la lámpara conectada, tiene lugar un TEST de lámparas cíclico para garantizar la 
detección de un fallo de funcionamiento. Si se detecta una rotura de la lámpara, la reja 
fotoeléctrica de seguridad conmuta al estado seguro y en el display aparece el mensaje 
correspondiente (para más información sobre la lámpara, consultar el capítulo 10). 

7.7.3 Aplicación de muting característica y conexión de sensores 

Fig. 41 – Aplicación de muting característica 

En la figura anterior se representa una aplicación de muting característica: la protección 
instalada en la cinta transportadora debe permitir el paso del paquete, pero no del usuario. 
La reja fotoeléctrica de seguridad interrumpe temporalmente la función de seguridad 
después de la secuencia de activación correcta de los sensores A11, A21, A12, A22. 
Pueden ser sensores de proximidad ópticos o mecánicos que conmuten 24 V en caso de 
detección. 

7.7.4 Dirección de muting 
La reja fotoeléctrica de seguridad puede utilizarse para el muting con orientación bilateral 
(tipo T, cuatro sensores) o con orientación unilateral (tipo L, dos sensores). 
• El muting T se utiliza con objetos que pueden moverse en dos direcciones a través de la

reja fotoeléctrica de seguridad.
• El muting L sirve para objetos que se mueven en una sola dirección.

En el modo BCM, el retardo de activación máximo entre MUTING1 y MUTING2 (T12máx) es 
de 4 segundos. 

A11 

A12A21 

A22 

Sensor de seguridad 
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Muting T 
En el muting, la reja fotoeléctrica de seguridad conmuta a muting si la señal de la entrada 
MUTING2 se activa dentro de un T12máx fijo después de activarse la señal MUTING1 (y 
viceversa). La función de muting finaliza en cuanto se atenúa la señal de MUTING1 o 
MUTING2. El retardo de activación máximo entre MUTING1 y MUTING2 (o viceversa) 
puede ajustarse en la configuración ACM desde un mínimo de 1 segundo a un máximo de 
16 segundos (T12máx). Para conmutar al estado de muting después de este intervalo, el 
usuario ha de desactivar la entrada de muting y reiniciar la secuencia. 

Fig. 42 – Circuitos temporizadores del muting T 

Los sensores denominados A1/A2 están conectados a la entrada de muting (MUTING1), los 
sensores B1/B2 a la entrada MUTING2. Los sensores con la terminación "1" están situados 
en el mismo lado de la reja fotoeléctrica de seguridad y, por tanto, en el lado contrario 
respecto a los que tiene la terminación "2". 

"D" representa la separación con que deben montarse los sensores A1/A2 o B1/B2 y 
depende de la longitud de los paquetes (L): 

D < L 

"d1" representa la distancia máxima requerida entre los sensores de muting y depende de la 
velocidad de los paquetes (V): 

d1máx [cm] = V [m/s] * T12 [s] * 100, 

 "d2" representa la distancia máxima requerida para la validez de una petición de muting y 
depende de la velocidad de los paquetes (V): 

d2máx [cm] = V [m/s] * T12 [s] * 100, 

"T12" representa el retardo de activación entre MUTING1 y MUTING2, que el usuario puede 
seleccionar vía ACM. 
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Fig. 43 – Conexión de muting T 
Muting L 
En el muting L, la reja fotoeléctrica de seguridad conmuta a muting si las señales de entrada 
se aplican en un orden determinado a 24 V DC: primero ha de activarse MUTING1 y 
después MUTING2.  
Si MUTING2 se activa antes que MUTING1, el dispositivo no conmuta a modo de muting 
("T12" representa el retardo de activación entre MUTING1 y MUTING2, que el usuario 
puede elegir vía ACM). 
La función de muting finaliza después del intervalo igual a un múltiplo del retardo de 
activación entre los dos sensores (este tiempo equivale a m * T12). El valor "m" 
(multiplicador T12) ha de seleccionarlo el usuario. Con BCM, el valor predeterminado es 2. 
En la configuración ACM, el usuario puede ajustar el retardo de activación máximo entre 
MUTING1 y MUTING2 (o viceversa) desde un mínimo de 1 segundo a un máximo de 16 
segundos (T12máx). Para conmutar al estado de muting después de este intervalo, el 
usuario ha de desactivar la entrada de muting y reiniciar la secuencia. 

Fig. 44 – Circuitos temporizadores del muting L 
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El sensor denominado "A" es el que está más alejado de la reja fotoeléctrica de seguridad y 
su haz es el que se capta en primer lugar. Con referencia a la siguiente figura y teniendo en 
cuenta que el paquete avanza exclusivamente de derecha a izquierda, el sensor B no puede 
activarse en primer lugar. Si se diera el caso, la reja fotoeléctrica de seguridad no 
conmutaría a muting. 
"V" representa una velocidad constante. En consecuencia, "d1" se calcula mediante la 
siguiente fórmula: 

d1[cm] = V[m/s] * T12[s] * 100 

Fig. 45 – Conexión de muting L 

Configuración de la BCM: Dirección de muting 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

T (bilateral) LED 6 ON verde 

L (unilateral) LED 6 OFF 

Configuración de la ACM: Dirección de muting 
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7.7.5 Timeout de muting 
El timeout de muting define la duración máxima del modo muting; el muting finaliza pasado 
este timeout. 
El usuario puede ajustar este tiempo en el modo de funcionamiento BCM o ACM. 
En el modo de funcionamiento BCM puede seleccionarse un timeout de 10 min o "infinito", 
es decir, el timeout de muting posiblemente no finalice nunca: la función de muting 
permanece activa mientras se den los requisitos de muting.  

NOTA: esta condición no se ajusta a la normativa IEC 61496-1 y el usuario 
recibirá el aviso pertinente. 

Fig. 46 – Timeout de muting 

En el modo ACM, el usuario puede ajustar el timeout de muting de 10 a 1080 minutos en 
pasos de 1 minuto. Alternativamente puede ajustarse también en "infinito". 

Configuración de la BCM: Timeout de muting 

PW
R

OSSD

EDM

AC
M NIVEL

10 min LED 7 ON verde 

Infinito LED 7 OFF 

Configuración de la ACM: Timeout de muting 
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NOTA: la opción de timeout infinito genera un aviso para el usuario porque 
no cumple lo especificado en la normativa IEC 61496-1. 

7.7.6 Filtro de muting 
Esta función evita una activación involuntaria del muting. 
El filtro de muting está asociado a las entradas de muting: las transiciones de flancos de las 
señales de muting se consideran válidas solo si están activas durante un tiempo (Tf) de más 
de 100 ms. 
Si la función no está habilitada, el nivel lógico de los sensores de muting corresponde al 
nivel de la señal en el conductor. 

Configuración de la ACM: Filtro de muting 

Fig. 47 – Filtro de muting desactivado Fig. 48 – Filtro de muting activado 
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7.7.7 Muting parcial 

Pueden configurarse dos tipos de muting: total o parcial. El muting parcial puede ser útil 
cuando el usuario quiere limitar los efectos de la función de muting solo a las zonas 
seleccionadas. 
En la configuración de ACM, el usuario puede elegir como máximo 5 zonas de muting, cada 
una determinada mediante los parámetros siguientes: 
- Posición: primer haz de la zona de muting (a partir de la tapa del display del usuario).
- Dimensión: número de haces de la zona de muting.

Configuración de la ACM: Selección del muting parcial 

Seleccionar "muting parcial" para activar la función. 

• Para añadir una nueva zona de muting encima de la zona seleccionada:
Hacer clic en el botón "Añadir zona" y seleccione "Añadir después de haz seleccionado"

• Para añadir una nueva zona de muting debajo de la zona seleccionada:
Hacer clic en el botón "Añadir zona" y seleccione "Añadir antes de haz seleccionado"

• Para eliminar una zona de muting existente:
Hacer clic en el botón "Eliminar zona seleccionada".

• Ajustar la zona de muting:
Introducir en el software los valores de dimensión y posición de una zona. La
visualización en el software se adapta oportunamente. Si se ejecuta el paso "2
Programación" y se acepta el informe, los valores se ajustarán también en la reja
fotoeléctrica de seguridad o en el PSEN op Advanced Programming Adapter.

 

7.8 Override 
La función override sirve para desactivar las funciones de seguridad si es necesario reiniciar 
la máquina aunque uno o más haces de la reja fotoeléctrica hayan detectado un objeto en la 
zona de protección. Una aplicación típica es, p. ej., el análisis detallado de bloqueos 
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repetidos para eliminar la causa. Pueden ser materiales que hayan quedado entre el emisor 
y el receptor y provoquen la respuesta de la reja fotoeléctrica. 

Las entradas redundantes del override deben conectarse a un contacto NA de 24 V DC y a 
un contacto NA puesto a tierra. 
De acuerdo con las Directivas, la reja fotoeléctrica de seguridad dispone de dos entradas de 
activación de override: OVERRIDE1 y OVERRIDE2 (pin 4 del conector macho M12 de 12 
polos y pin 9 del conector macho M12 de 12 polos del receptor, respectivamente). 

Fig. 49 – Conexión override 

El requisito para el override es que la reja fotoeléctrica de seguridad esté en ESTADO DE 
SEGURIDAD y se haya detectado por lo menos un sensor de muting. 
Si se cumple este requisito, el panel de control muestra "Estado de llamada override" y 
parpadea el LED rojo de los OSSD y los LED de la función de alineación. 

ESTADO DE LLAMADA 
DE OVERRIDE 

Por consiguiente, la petición de override se acepta solo si las señales de las entradas 
OVERRIDE X corresponden a los tiempos señalados a continuación. 
La función override finaliza automáticamente si se da una de las siguientes condiciones: 

• Todos los sensores de muting desactivados (con configuración de muting T).

• Todos los sensores de muting desactivados y no se interrumpen haces (con
configuración de muting L).

• Ha transcurrido el límite de tiempo predeterminado.

• Los requisitos para la activación no se cumplen (p. ej., una entrada de override
desactivada).
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7.8.1 Modo de override 
Posibilidades de activación de las entradas de override: nivel o flanco. 

Según se muestra en los siguientes diagramas, a través de las entradas externas se 
registran los dos tipos de secuencia de activación del override: 

• Activación en nivel: el override se mantiene hasta que los contactos están cerrados y se ha
captado por lo menos un sensor de muting.
ESTADO DE OVERRIDE: consiste en una señal de salida que informa al usuario si las
entradas de override están activas y si se dan los requisitos para override.

Fig. 50 – Circuitos temporizadores del override (activación en nivel) 

• Activación en flanco: override permanece activado al cerrar los contactos hasta que se capta
por lo menos un sensor de muting. En este caso, el estado de override se mantiene aunque se
abran los contactos del override. El dispositivo cambia el estado de override si se produce
alguno de los siguientes eventos:
− Sensores de muting desactivados (muting T) o sensores de muting desactivados Y no se

interrumpen haces (muting L).
− Fin del tiempo de timeout.

ESTADO DE OVERRIDE: una señal de salida informa al usuario si las entradas de override
están activas y si se dan los requisitos para override.

Fig. 51 – Circuitos temporizadores del override (activación en flanco) 
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Configuración de la BCM: Modo de override 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

Nivel (Level) LED 8 ON verde 

Flanco LED 8 OFF 

Configuración de la ACM: Modo de override 

7.8.2 Timeout de override 

Modo BCM 
El timeout del estado de override es de 120 segundos en ambos modos de funcionamiento. 
Si las condiciones de override permanecen activas y ambos contactos permanecen cerrados 
más de 120 segundos (condición que se da solo en el modo de activación en nivel), el 
override se desactiva siempre después de 120 segundos como máximo. 

Modo ACM 
El timeout de override representa la duración máxima de override. El tiempo puede ajustarse 
desde un minuto como mínimo a 256 minutos como máximo. 
Al finalizar el timeout, finaliza el override aunque persistan las condiciones que lo han 
activado y las entradas de override siguen activas. 
ESTADO DE OVERRIDE: una señal de salida informa al usuario si las entradas de override 
están activas y si se dan los requisitos para override. 

Fig. 52 – Circuitos temporizadores del timeout de override 
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Configuración de la ACM: Timeout de override 

7.8.3 Reinicio del override 
Esta selección puede realizarse solo con la reja fotoeléctrica de seguridad en modo de 
reinicio manual y el usuario puede elegir el tipo de reinicio de override: normal o automático. 
El usuario ha de conectar la entrada RESET/RESTART/ALIGN (pin 3 del conector macho 
M12 de 12 polos - lado RX) a un contacto normalmente abierto de 24 V DC.  

Fig. 53 – Conexión reinicio de override 
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Reinicio de override automático 
Las salidas OSSD conmutan a modo normal después de desactivarse la entrada RESTART 
y no después de 500 ms. Con un timeout de 5 s en RESTART con 24 V, se genera un error 
que provoca el bloqueo de la reja fotoeléctrica. 
Las señales de las salidas conmutan a 24 V DC después de un intervalo que representa el 
valor máximo entre el tiempo de reset y el tiempo de reinicio alto (mayor o igual a 500 ms). 
Por consiguiente, el intervalo puede ser de 500 ms a 5 s. 
Tras finalizar el override, los OSSD retornan al estado de funcionamiento normal si los 
haces no están interrumpidos. 
ESTADO DE OVERRIDE: una señal de salida informa al usuario si las entradas de override 
están activas y si se dan los requisitos para override. 

Fig. 54 – Circuitos temporizadores del reinicio de override (auto) 

Configuración de la ACM: selección del reinicio de override automático 

NOTA: esta selección no se ajusta a la normativa IEC 61496-1 y el usuario 
recibirá el aviso pertinente. 
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Reinicio de override normal 
Las salidas OSSD conmutan a modo normal después de atenuarse la señal RESTART y no 
después de 500 ms. Con un timeout de más de 5 segundos se crea un error que provoca el 
bloqueo de la reja fotoeléctrica. 
Las señales de las salidas conmutan a 24 V DC después de un intervalo que representa el 
valor máximo entre el tiempo de reset y el reinicio activado (mayor o igual a 500 ms). Por 
consiguiente, el intervalo puede ser de 500 ms a 5 s. 
Tras finalizar el override y si el campo de protección no está interrumpido, la reja 
fotoeléctrica de seguridad conmuta a estado de interbloqueo, debiendo ejecutarse un 
reinicio para restablecer el estado de funcionamiento normal. 
ESTADO DE OVERRIDE: una señal de salida informa al usuario si las entradas de override 
están activas y si se dan los requisitos para override. 

Fig. 55 – Circuitos temporizadores del reinicio de override (normal) 

Configuración de la ACM: selección del reinicio de override normal 
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7.9 Blanking 
El blanking es una función de la reja fotoeléctrica de seguridad que permite introducir un 
objeto opaco dentro del campo de protección sin desencadenar la parada del 
funcionamiento normal de la máquina. El blanking es posible solamente con arreglo a una 
lógica de funcionamiento configurable y si se cumplen determinados requisitos de seguridad. 
La función de blanking es particularmente útil si la zona supervisada de la reja fotoeléctrica 
de seguridad está incluida en partes o materiales móviles de la máquina. Es posible, por 
tanto, mantener activas las salidas de seguridad de la reja fotoeléctrica en condiciones de 
funcionamiento normales con la máquina en marcha aunque se interrumpa un número de 
haces definido previamente. 
La función de blanking puede seleccionarse de dos formas: Fixed Blanking y Floating 
Blanking. 
Estos dos modos pueden activarse por separado o al mismo tiempo. 

El usuario puede conectar además una lámpara (cuyas características se describen en el 
capítulo 10) que indica la actividad de la función de blanking. No es obligatorio utilizar una 
lámpara para una reja fotoeléctrica de seguridad en modo de blanking. 
La lámpara comienza a parpadear en los siguientes casos: 
− La reja fotoeléctrica está en modo Fixed Blanking  y el objeto se retira de la zona cubierta 

por el blanking; 
− La reja fotoeléctrica está en modo de floating con supervisión completa y las dimensiones 

del objeto detectado cambian o el objeto se retira de la zona cubierta por el blanking. 

Para activar todas las funciones de blanking, la función de blanking puede seleccionarse en 
BCM o en ACM. 
 

Configuración de la BCM: selección de muting/blanking 
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Muting LED 3 ON amarillo 

Blanking LED 3 OFF 

Configuración de la ACM: selección de muting/blanking 
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7.9.1 Fixed Blanking 
El Fixed Blanking  permite interrumpir una determinada parte de la zona de protección (p. 
ej., un determinado número de haces) mientras el resto de haces funcionan normalmente. 
La zona de blanking puede establecerse mediante el método teach-in: el usuario ha de 
mantener pulsado el contacto NA de 24 V DC del teach-in (pin 4 del conector macho M12 de 
12 polos - RX) durante por lo menos 3 segundos mientras un objeto entra en la zona 
prevista para el blanking. La zona de blanking se activa en cuanto el contacto de teach-in 
queda sin tensión. 
Si el contacto de teach-in se mantiene pulsado más de 1 minuto, se bloquea la reja.  
El teach-in puede realizarse también en el ACM. El usuario ha de situar el/los objetos en el 
campo de protección y accionar el pulsador de teach-in" ("Resolución reducida/Blanking" en 
el apartado relativo al blanking del PSENopt Configurator). 

Configuración de la ACM: Teach-in 

En el Fixed Blanking  deben captarse los haces de la zona cubierta por el blanking; de lo 
contrario, la reja fotoeléctrica de seguridad conmuta a ESTADO DE SEGURIDAD: 
La función de tolerancia puede activarse conectando el contacto NA de 24 V DC a la señal 
de tolerancia durante el reinicio (pin 9 del conector macho M12 de 12 polos - RX). Con la 
tolerancia activa, el objeto puede desplazarse 1 haz por encima y por debajo de la zona de 
blanking. Si el objeto se desplaza más de 1 haz fuera de la zona de blanking, la reja 
fotoeléctrica de seguridad se bloquea debido a un error de la tolerancia de blanking.  
La función de tolerancia es útil si existe la posibilidad de que el objeto pueda desplazarse 
fácilmente de su posición original. 
La tolerancia se pierde al desconectar la reja fotoeléctrica de seguridad y será necesario 
ajustar nuevamente el valor de tolerancia (véase descripción anterior). 
Con la tolerancia activa, dos zonas de blanking deben estar separadas por lo menos por dos 
haces no afectados por el blanking. 
La configuración de teach-in se conserva hasta el siguiente teach-in tanto si se interrumpe la 
alimentación como tras un reset de la reja fotoeléctrica. El usuario puede eliminar la 
configuración de teach-in ejecutando un nuevo proceso de teach-in con una zona de 
protección libre de objetos. 
Un error de blanking provoca la eliminación de la configuración de teach-in después del 
reset. 
Si el usuario cambia de configuración de blanking a configuración de muting y de nuevo a 
configuración de blanking, se eliminan todas las zonas de teach-in guardadas inicialmente. 
El Fixed Blanking puede combinarse con el Floating Blanking; por lo menos un haz de 
sincronización debe quedar libre. 
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7.9.2 Fixed Blanking con tolerancia incrementada 
En este caso es un Fixed Blanking con tolerancia solo en un lado de la zona de blanking. 
Por tanto, el usuario ha de seleccionar "tolerancia superior" o "tolerancia inferior". 
Esta función es especialmente útil para cintas transportadoras (que utilizan Fixed Blanking) 
que llevan productos (con dimensiones dentro del rango de tolerancia). 
En el lado con tolerancia pueden ajustarse solo zonas de Fixed Blanking. En el otro lado 
pueden ajustarse zonas de Fixed Blanking o Floating Blanking con supervisión completa. 
También es posible ajustar una sola zona de Fixed Blanking con tolerancia incrementada. 
Esta función se ajusta exclusivamente vía ACM. 

Tenga en cuenta que el uso de esta función modifica la resolución 
efectiva. Será necesario calcular nuevamente la distancia mínima y 
adaptar oportunamente la instalación de la reja fotoeléctrica de 
seguridad. 

7.9.3 Floating Blanking con supervisión completa 
El Floating Blanking con supervisión completa permite al objeto moverse libremente en la 
zona de supervisión de la reja fotoeléctrica de seguridad. Los haces incluidos en el blanking 
deben estar ocupados, es decir, el objeto ha de permanecer en la zona de supervisión de la 
reja fotoeléctrica para que se conserve el modo de funcionamiento normal. 
Esta función se ajusta exclusivamente vía ACM. 

7.9.4 Floating Blanking con supervisión parcial 
El Floating Blanking con supervisión parcial garantiza la libre movilidad del objeto en la zona 
de supervisión de la reja fotoeléctrica de seguridad, permitiéndose solo una zona 
determinada de la reja fotoeléctrica de seguridad, que los haces interrumpidos sean 
contiguos y que su número no rebase el valor configurado. 
Esta función se ajusta exclusivamente vía ACM. 
En la figura siguiente se representan diferentes configuraciones de blanking. 

Configuración de la ACM: configuración del blanking 

1003067-ES-04 61



Serie PSEN op4F/H-A  INSTRUCCIONES DE USO 

 

 

7.9.5 Resolución reducida 
La resolución reducida es un tipo especial de Floating Blanking en el que varios objetos 
pueden interrumpir un número determinado de haces mientras la reja fotoeléctrica 
permanece en modo de funcionamiento normal. 
El número siguiente indica cuántos haces contiguos puede cubrir el objeto para garantizar 
que la reja fotoeléctrica permanezca en el modo de funcionamiento normal. Con resolución 
reducida 2, el objeto cubre, por ejemplo, 1, 2 o ningún haz y la reja permanece en modo de 
funcionamiento normal. 
Esta función se ajusta exclusivamente vía ACM. 

NOTA: esta función influye en la resolución real de la reja fotoeléctrica y el usuario 
recibe el aviso correspondiente. 

Tenga en cuenta que el uso de esta función modifica la resolución 
efectiva. Será necesario calcular nuevamente la distancia mínima y 
adaptar oportunamente la instalación de la reja fotoeléctrica de 
seguridad. 

 

7.9.6 Tolerancia 
Hay dos tipos de tolerancia: de posición y de medida. 

• Tolerancia de posición
Indica el número de haces de la zona de blanking que pueden ocuparse encima y debajo
de la zona de blanking sin provocar la desconexión de los OSSD.
Esta función es ventajosa para evitar el cambio de estado de los OSSD en caso de
producirse vibraciones fuertes.

• Tolerancia de medida
Indica el número de haces que el objeto puede ser menor en tamaño que el número
definido mediante el valor de medida. Es una cantidad negativa que puede aplicarse
ventajosamente cuando un objeto interrumpe media óptica. En este caso, la menor
vibración puede provocar que los OSSD cambien de estado.

La tolerancia puede ajustarse en BCM o en ACM. 
Para seleccionar la función mediante ACM, el usuario ha de tener por lo menos una zona de 
blanking. A continuación puede elegir tolerancia de posición o de medida. En la tabla 
siguiente se muestran los diferentes casos para una zona de blanking compuesta de 3 
haces. 
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La tolerancia se representa mediante el parpadeo de algunos LED en el panel de control. 

Indicación de la tolerancia 

PW
R

OSSD

EDM

AC
M NIVEL

Tolerancia activa LED 3 amarillo parpadea 

La tolerancia influye en la resolución real de la reja fotoeléctrica de 
seguridad. La nueva resolución debe tenerse en cuenta cada vez que 
se calcule un nuevo montaje mecánico. 

Tolerancia de posición 

Tolerancia de medida 
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7.9.7  Modo de blanking en la configuración básica 
En el modo de configuración básica puede realizarse solo un número de configuraciones 
reducido. 

Configuración de la BCM: Fixed Blanking 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

1 zona de Fixed Blanking LED 8 ON verde 

2 zonas de Fixed Blanking LED 8 OFF 

• 1 zona con Fixed Blanking: solo puede configurarse 1 zona como zona de blanking.
• 2 zonas de Fixed Blanking: pueden configurarse 2 zonas como zonas de blanking

Configuración de la BCM: Floating Blanking 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

Floating Blanking desactivado LED 6 ON verde 
LED 7 ON verde 

Floating Blanking 1 haz (con supervisión 
parcial) 

LED 6 ON verde 
LED 7 OFF 

Floating Blanking 2 haces (con 
supervisión parcial) 

LED 6 OFF 
LED 7 ON verde 

Resolución reducida 4 LED 6 OFF 
LED 7 OFF 

• Floating Blanking desactivado: no se admite Floating Blanking.
• 1 haz de Floating Blanking: la reja fotoeléctrica permanece en MODO DE

FUNCIONAMIENTO NORMAL si se interrumpen 1 o 0 haces.
• 2 haces de Floating Blanking: la reja fotoeléctrica permanece en MODO DE

FUNCIONAMIENTO NORMAL si se interrumpen 2 haces contiguos o 1 o 0 haces.
• Resolución reducida 4: la reja fotoeléctrica cambia a estado SEGURO (SAFE) si se

interrumpen más de 4 haces contiguos.
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7.9.8 Modo de blanking en la configuración específica 
En ACM pueden configurarse como máximo 5 zonas de blanking (Fixed + Floating) (se 
requiere, no obstante, por lo menos un haz separador entre las zonas).  
El usuario puede seleccionar el número de haces mediante ACM. 

• Resolución reducida
Configuración ACM 

El software calcula las dimensiones máximas del objeto (en mm) que la reja fotoeléctrica 
de seguridad puede captar sin disparar el ESTADO DE SEGURIDAD. 
La resolución real de la reja cambia en función del valor de diferencia que se asigna al 
parámetro N. 
La distancia de seguridad ha de calcularse con la resolución real. 

Número de 
haces 

interrumpidos 

Resolución real reja fotoeléctrica 

14 mm 30 mm 
1 23 mm 49 mm 
2 33 mm 68 mm 
3 42 mm 87 mm 
4 51 mm 105 mm 

Resolución efectiva en función de los haces interrumpidos 
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• FIXED Blanking
El panel derecho muestra los ajustes de la zona de blanking activa (en el ejemplo inferior,
la zona de blanking activa tiene un tamaño de 3 haces y abarca 7 haces desde la parte
inferior de la reja; la tolerancia no está ajustada).

• FIXED Blanking con tolerancia incrementada (arriba  o abajo )
En el ejemplo inferior se muestran los ajustes con Fixed Blanking y tolerancia superior
incrementada: encima de esta zona se admiten solo zonas de Fixed Blanking; debajo de
esta zona, se admiten zonas de Fixed Blanking y zonas con supervisión completa.
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• FLOATING Blanking con supervisión completa
Los objetos de Floating pueden desplazarse hacia arriba y abajo e interrumpir varios
haces con su movimiento. Estos objetos pueden superponerse o cambiar sus posiciones.
El objeto debe encontrarse en todo momento dentro del campo de protección e
interrumpir el número de haces configurados con una tolerancia fija de un haz. Esto es
necesario para que un objeto en movimiento interrumpa siempre un número diferente de
haces.

• FLOATING Blanking con supervisión parcial
Los objetos de Floating pueden desplazarse hacia arriba y abajo e interrumpir varios
haces en su recorrido.
Además, estos objetos pueden
− salir del campo de protección o
− interrumpir un número de haces menor que el número configurado.

Alrededor de esta zona puede configurarse exclusivamente un Fixed Blanking. En estas
zonas de Fixed Blanking, los objetos Floating pueden superponerse e incluso cambiar de
posición sin provocar la conmutación de los OSSD.
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7.10 Conexión en cascada 
A través de un bus de comunicación interno es posible conectar en cascada varias parejas 
de rejas fotoeléctricas de seguridad. Para esto se utilizan las conexiones normales de 
la parte superior e inferior de la reja fotoeléctrica y un cable para conexión en cascada. 

Los OSSD están conectados físicamente solo a la unidad master. 
Si la transmisión falla debido a un error "stuck-at" o una debilitación de la señal, las unidades 
master y slave conmutan a estado seguro. 
En una configuración en cascada pueden conectarse como máximo tres unidades (master y 
dos slaves): 160 haces como máximo para modelos con resolución de 30 mm y 320 haces 
como máximo para modelos con resolución de 14 mm. La longitud máxima de la unidad 
master es de 1800 mm y la de cada unidad slave es de 1200 mm. Para una 
conexión correcta de las unidades en la configuración en cascada, deben utilizarse 
los cables correspondientes (véase el capítulo 14). 
Inicialmente se ejecuta un proceso de autodetección que registra automáticamente la 
topología de la estructura conectada encascada y que sincroniza correctamente las rejas 
fotoeléctricas de seguridad.  
Para hacer posible la autodetección, hay que conectar la tapa (incluida en el juego) a la 
unidad emisora y a la receptora de todas las rejas fotoeléctricas del sistema de conexión en 
cascada.  
La falta de esta conexión provoca un error de comunicación crítico en las unidades master y 
slave.  

7.11 PNP/NPN 
La función PNP/NPN permite al usuario transmitir a la reja fotoeléctrica de seguridad el 
modo en el que están conectados los OSSD. 
Configuración PNP 
En esta configuración, la carga entre la salida OSSD y GND está cerrada. 
En el modo normal, la tensión de salida de los OSSD es 24 V DC. 
Si un objeto opaco interrumpe los haces, los OSSD conmutan de 24 V DC a 0 V DC. 
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Fig. 2 – Circuitos temporizadores PNP 
Configuración NPN 
En esta configuración, la carga entre 24 V DC y el elemento de conmutación de salidas 
OSSD está conectada. 
En el modo normal, la tensión de salida de los OSSD es 0 V DC. 
Si un objeto opaco interrumpe los haces, el estado de los OSSD cambia de 0 V DC a 
24 V DC. 

Fig. 3 – Conexión NPN 
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Fig. 4 – Circuitos temporizadores NPN 
 

7.12 Codificación 
La función de codificación permite el funcionamiento normal de la reja fotoeléctrica de 
seguridad aunque se produzca una condición de interferencia con otra reja. Esto es 
aplicable sobre todo si la unidad emisora TX de la primera reja fotoeléctrica emite haces en 
dirección a la unidad receptora RX de la segunda reja. Para ello, ambas rejas han de 
configurarse con códigos diferentes (véase también el apartado 2.2.2). 

• Sin código
En esta situación no se ha seleccionado ningún código y la reja fotoeléctrica de seguridad
debe instalarse a una determinada distancia de las restantes rejas sin código para evitar
interferencias potencialmente peligrosas.
Los usuarios que instalen las rejas fotoeléctricas de seguridad más cerca que la distancia
mínima prevista, deben instalar el TX de la primera reja fotoeléctrica de seguridad en el
mismo lado que el RX de la segunda.

Fig. 5 – Sin código 
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• Código 1 o código 2
Si las dos rejas fotoeléctricas de seguridad han de
− situarse a una distancia mínima inferior a la admisible para dispositivos idénticos
− y tienen el RX en el mismo lado,
el usuario deberá configurar las rejas con códigos diferentes.

NOTA: mediante la configuración con GUI se modifica solo el código del lado 
RX; para que la reja fotoeléctrica de seguridad siga funcionando correctamente, 
el usuario ha de configurar el lado TX mediante BCM con el mismo código. 

Fig. 6 – Código 1 y código 2 

Si se ha seleccionado una de las tres opciones (sin código, código 1 y código 2) y se han 
interrumpido haces, aparece en el panel de control la indicación siguiente. 

Modo de funcionamiento normal (lado RX): haces interrumpidos 

LED Level 

PW
R

OSSD

EDM

AC
M NIVEL

Sin código LED 5 y 6 OFF 

Código 1 LED 5 ON rojo, LED 6 OFF 

Código 2 LED 5 OFF LED 6 ON verde 

Modo de funcionamiento normal (lado TX) 

PW
R

TST

SR LR CÓDIGO

Sin código LED 5 y 6 OFF 

Código 1 LED 5 ON rojo, LED 6 OFF 

Código 2 LED 5 OFF LED 6 ON verde 
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Esta función puede ajustarse mediante BCM tanto en la unidad RX como en la unidad TX. 
Existen dos códigos. 

Configuración de la BCM: selección de la codificación (TX y RX) 

PW
R

OSSD

ED
M

A
C

M NIVEL

PW
R

TST

SR LR CÓDIGO

Sin código LED 2 OFF 

Código 1 LED 2 ON rojo 

Código 2 LED 2 ON verde 

Configuración de la ACM: selección de la codificación 
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8 DIAGNÓSTICO 

8.1 Estado de los LED 
En el lado inferior izquierdo de la reja fotoeléctrica de seguridad hay 8 LED que facilitan al 
usuario el control y la verificación del estado de las rejas en el modo de alineación, modo 
normal y en la búsqueda de errores. Los LED permiten comprobar la configuración ajustada 
mediante los botones. 

Lado receptor (RX): 
Significado LED 
Off On

Parpadea Indiferente

Modo de 
funciona-

miento 
REJAS 

FOTOELÉC-
TRICAS 

Indicación 

INDICADOR LED Medida recomendada 

Alineación 

No alineado 
Primer haz de 
sincronización acoplado 
Último haz de 
sincronización acoplado 
Nivel mínimo de la señal 
Nivel máximo de la 
señal 

Modo de 
funcionamient

o normal
solo reinicio 

manual 

Interbloqueo 
haces libres 

El usuario puede reiniciar el 
dispositivo activando RESTART 
en modo de funcionamiento 
normal. 

Interbloqueo 
haces interrumpidos 

El usuario debe despejar el 
campo de protección antes de 
activar RESTART. 

Modo de 
funcionamient

o normal

OSSD ON 
(alineación máxima) 
OSSD OFF 
Código 1 
OSSD OFF 
Código 2 
OSSD OFF 
Sin código 

Nivel de señal de haces 

Ninguno

Insuficiente

Bajo

Bueno

Óptimo

EDM activa 
ACM activa 
ACM listo para 
configuración 

Proceso de configuración 
mediante PC en curso, seguir 
instrucciones de software. 

LEVELA
C

M

E
D

M

O
S

S
D

P
W

R

Sync. Código de error
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Modo de 
funcionamient

o normal
solo blanking 

BLANKING válido 
(OSSD ON) 

BLANKING no válido 
(OSSD OFF) 

Incumplimiento de zonas de 
blanking. 
Nueva configuración de 
blanking (teach-in, si BCM). 

TOLERANCIA BCM 
activa 

Comprobar la resolución real de 
la reja fotoeléctrica y la 
activación pretendida de la 
función de tolerancia. 

Modo de 
funcionamient

o normal
solo muting 

MUTING activo 
En caso de desconexión 
involuntaria de los OSSD con 
muting activo, comprobar 
configuración de muting parcial. 

OVERRIDE activo 

Estado OVERRIDE 
Activar el botón override para 
puentear el encendido de los 
OSSD. 

ERROR TIEMPOS DE 
OVERIDE 

Comprobar y repetir la 
secuencia de activación del 
override. 
Comprobar conexiones de 
override. 

FALLO LÁMPARA 
Comprobar conexiones de las 
lámparas y si hay lámparas 
defectuosas. 

Información 
del error 

ERROR OSSD 
Activar RESET.  
Si el problema continúa, 
contactar con el servicio técnico 
de Pilz. 

FALLO 
MICROPROCESADOR 

Activar RESET.  
Si el problema continúa, 
contactar con el servicio técnico 
de Pilz. 

FALLO ÓPTICA 
Activar RESET.  
Si el problema continúa, 
contactar con el servicio técnico 
de Pilz. 

ERROR EDM 
Activar RESET. Comprobar la 
línea de retroalimentación de 
edm y la configuración de edm. 

ERROR DE REINICIO 
Comprobar cableado de 
RESTART/RESET/ALIGN. 

Error de comunicación 
Activar RESET. Comprobar la 
conexión en cascada y la 
instalación correcta de la tapa. 

Error de configuración 
BCM 

Repetir la configuración básica.  
Si el problema continúa, 
contactar con el servicio técnico 
de Pilz. 

Error de configuración 
ACM 

Repetir la configuración 
específica.  
Si el problema continúa, 
contactar con el servicio 
técnico. 

ERROR CRÍTICO 

Conectar/desconectar la reja 
fotoeléctrica de seguridad.  
Si el problema continúa, 
contactar con el servicio técnico 
de Pilz. 

Error de alimentación 

Comprobar la conexión a la 
alimentación.  
Si el problema continúa, 
contactar con el servicio 
técnico. 
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Los errores críticos no pueden eliminarse mediante un RESET. Conectar y desconectar la 
reja fotoeléctrica de seguridad. Si el error continúa, contactar con el servicio técnico de Pilz. 

Lado emisor (TX): 

Los errores críticos no pueden eliminarse mediante un RESET. Conectar y desconectar la 
reja fotoeléctrica de seguridad. Si el error continúa, contactar con el servicio técnico de Pilz. 

Significado LED 

Off On

Parpadea Indiferente

Modo de 
funciona-

miento 
Rejas 

fotoeléctri
cas 

Indicación 

INDICADOR LED Medida recomendada 

Modo de 
funciona-
miento 
normal 

Haces – alcance reducido 

Haces – alcance largo 

Sin código 

Código 1 

Código 2 

Test Comprobar cableado del TEST. 

Haces 

Errores 

Fallo microprocesador 
Activar RESET. 
Si el problema continúa, contactar 
con el servicio técnico de Pilz. 

Fallo óptica 
Activar RESET. 
Si el problema continúa, contactar 
con el servicio técnico de Pilz. 

error configuración BCM 
Repetir la configuración básica. 
Si el problema continúa, contactar 
con el servicio técnico de Pilz. 

Error de comunicación 
Activar RESET. Comprobar la 
conexión en cascada y la 
instalación correcta de la tapa. 

error crítico 
Conectar/desconectar la reja 
fotoeléctrica de seguridad. 
Si el problema continúa, contactar 
con el servicio técnico de Pilz. 

LEVELLRS
RTS

T

P
W

R

Sync Código de error

1003067-ES-04 75



PSEN OP 4F/H-SERIE BEDIENUNGSANLEITUNG 

 

9 CONTROLES PERIÓDICOS Y MANTENIMIENTO 
9.1 Controles periódicos 
Realizar los siguientes controles diarios: 

• La reja fotoeléctrica de seguridad permanece en estado seguro (OSSDs off).
− Los haces del campo de protección se interrumpen con un objeto de prueba
adecuado a la resolución (varilla de control) (TP-14 o TP-30) siguiendo el recorrido
de las flechas de la siguiente figura.

• ¿Está correctamente alineada la reja fotoeléctrica de seguridad?
− Presione ligeramente en ambas direcciones sobre el flanco del producto. El LED rojo
no debe encenderse.

• Active la función de TEST del lado TX.
−Las salidas OSSD se abren (LED rojo, OSSD del lado RX, ON y parada de la
máquina controlada).

• El tiempo de respuesta al estado de la PARADA de la máquina, incluido el tiempo de
respuesta de la reja fotoeléctrica de seguridad y de la máquina, están dentro de los
límites definidos para el cálculo de la distancia de seguridad (véase apartado 2.2).

• La distancia de seguridad entre las zonas de peligro y la reja fotoeléctrica de
seguridad corresponde a lo especificado en el apartado 2.2.

• Se impide el acceso y la permanencia de personal entre la reja fotoeléctrica de
seguridad y las partes peligrosas de la máquina.

• No es posible acceder a las zonas peligrosas de la máquina desde ningún lado
desprotegido.

• Para garantizar que la reja fotoeléctrica de seguridad permanece por lo menos 10-15
minutos en el MODO DE FUNCIONAMIENTO NORMAL y durante el mismo tiempo
en ESTADO SEGURO después de posicionar el objeto de prueba específico en el
campo de protección, no deben producirse perturbaciones procedentes de fuentes
de luz externas.

• Comprobar la conformidad de todas las funciones adicionales activándolas varias
veces en las diferentes condiciones de funcionamiento.

9.2 Mantenimiento 
Las rejas fotoeléctricas de seguridad de la serie PSEN op4F/H-A no necesitan un 
mantenimiento especial. 
Limpiar periódicamente las superficies de protección ópticas delanteras para evitar que se 
reduzca el alcance. 
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Utilizar paños de algodón mojados en agua. No ejercer demasiada presión sobre las 
superficies para evitar que se formen opacidades. 

Para la limpieza de las superficies de plástico o de las piezas pintadas de la cortina 
fotoeléctrica de seguridad, no está permitido utilizar los productos siguientes: 

− alcohol y disolventes; 
− paños de lana o tejidos sintéticos; 
− papel y otros materiales ásperos. 
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10 DATOS TÉCNICOS 

Datos eléctricos 
Tensión de servicio: 24 V DC ± 20% 
Consumo de corriente de la unidad (TX): Máx. 3 W 
Consumo de corriente de la unidad (RX): 5 W máx. (sin carga) 
Salidas: 2 PNP o 2 NPN 
- Resistencia a cortocircuitos: 1,4 A máx. 
- Corriente de salida: 0,5 A máx. en cada salida 
- Tensión de salida, estado ON: Tensión de servicio – 1 V mín. 
- Tensión de salida, estado OFF: 0,2 V máx. 
- Carga capacitiva: 2,2 uF con 24 V DC máx. 
Tiempos de respuesta: Véase tabla siguiente 
Tiempo de reset: 100 ms 
Tiempo de reset con interrupción de Sync 2 Segundo 
Altura del campo de protección: 300..1800 mm 
Categoría de seguridad: Tipo 4 (según EN 61496-1) 

SIL 3 (según EN 61508) 
SIL 3 (según EN 62061) 
PL e y cat. 4 (según EN ISO 13849-1: 2008) 
PFHd [1/h] = 2,64E-09 
MTTFd [años] = 444 

Funciones auxiliares: Test; reinicio manual/automático; EDM; reset; 
muting; blanking; GUI; codificación; conexión 
PNP/NPN; conexión en cascada 

Clase de protección: Clase III (véase ap. 4.1) 
Corriente para lámpara externa: 20 mA mín.; 300 mA máx. 
Conexiones: - M12 12 polos + M12 5 polos para unidad

receptora (modelos con muting)
- M12 12 polos para unidad receptora

(modelos con blanking)
- M12 5 polos para unidad emisora (para

ambos modelos)
Longitud cable (para alimentación): 50 m máx. 
Datos ópticos 
Luz emisor (λ): Infrarroja, LED (950 nm) 
Resolución: 14 - 30 mm 
Alcance: 0,2…20 m para 30 mm 

0,2…7 m para 14 mm 
Luminosidad ambiente: IEC-61496-2 
Datos ambientales y mecánicos 
Temperatura de servicio: 0…+ 50 °C 
Temperatura de almacenaje: - 25…+ 70 °C
Clase de temperatura: T6 
Humedad relativa del aire: 15…95% (sin condensación) 
Grado de protección: IP 65 (EN 60529) 
Vibración: - Amplitud 0,35 mm,

- Frecuencia 10 … 55 Hz
- 20 pasadas por eje,
- 1 octava/min. (EN 60068-2-6)

Aceleración máx. 10 g  
(EN 60068-2-29) 

Material de la carcasa: Aluminio pintado (amarillo RAL 1003) 
Material superficie frontal: PMMA 
Material tapa: PBT Valox 508 (RAL 7021) 
Material de las cubiertas: PC LEXAN 
Peso: 1,35 kg por metro lineal y unidad 
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11 LISTA DE LOS MODELOS DISPONIBLES 

Modelo
Altura 

campo de 
protección 

(mm) 

Núm. de 
haces

Tiempo de 
respuesta 
AIC OFF 

(ms) 

Tiempo de 
respuesta 

AIC ON 
(ms) 

Resolución 
(mm)

PSEN op4F-A-14-030/1 300 32 15 20 14 
PSEN op4F-A-14-045/1 450 48 17 25 14 
PSEN op4F-A-14-060/1 600 64 19 29 14 
PSEN op4F-A-14-075/1 750 80 20 34 14 
PSEN op4F-A-14-090/1 900 96 22 38 14 
PSEN op4F-A-14-105/1 1050 112 24 43 14 
PSEN op4F-A-14-120/1 1200 128 26 47 14 
PSEN op4F-A-14-135/1 1350 144 27 52 14 
PSEN op4F-A-14-150/1 1500 160 29 56 14 
PSEN op4F-A-14-165/1 1650 176 31 61 14 
PSEN op4F-A-14-180/1 1800 192 33 65 14 
PSEN op4H-A-30-030/1 300 16 13 16 30 
PSEN op4H-A-30-045/1 450 24 14 18 30 
PSEN op4H-A-30-060/1 600 32 15 20 30 
PSEN op4H-A-30-075/1 750 40 16 23 30 
PSEN op4H-A-30-090/1 900 48 17 25 30 
PSEN op4H-A-30-105/1 1050 56 18 27 30 
PSEN op4H-A-30-120/1 1200 64 19 29 30 
PSEN op4H-A-30-135/1 1350 72 19 32 30 
PSEN op4H-A-30-150/1 1500 80 20 34 30 
PSEN op4H-A-30-165/1 1650 88 21 36 30 
PSEN op4H-A-30-180/1 1800 96 22 38 30 

Con las siguientes fórmulas y los tiempos de respuesta indicados en las tablas que figuran a 
continuación, el usuario puede calcular el tiempo de respuesta de cualquier configuración de conexión 
en cascada que haya creado. 

AIC OFF 
(sin código) Tcascade [ms] = Tmaster + Tslave1 + Tslave2 + 7,5 
AIC ON 
(con código) Tcascade [ms] = Tmaster AIC + Tslave1 AIC + Tslave2 AIC + 7,5 

Tiempo de 
respuesta del 

master AIC OFF 
(ms) 

Tmaster 

Tiempo de 
respuesta del 
slave AIC OFF 

(ms) 
Tslave 

Tiempo de respuesta 
del master AIC ON 

(ms) 
Tmaster AIC

Tiempo de respuesta 
del slave AIC ON 

(ms) 
Tslave AIC

PSEN op4F-A-14-030/1 13.7 13.7 19.1 19.1 
PSEN op4F-A-14-045/1 15.4 15.4 23.6 23.6 
PSEN op4F-A-14-060/1 17.2 17.2 28.1 28.1 
PSEN op4F-A-14-075/1 18.9 18.9 32.6 32.6 
PSEN op4F-A-14-090/1 20.7 20.7 37.1 37.1 
PSEN op4F-A-14-105/1 22.4 22.4 41.6 41.6 
PSEN op4F-A-14-120/1 24.2 24.2 46.0 46 
PSEN op4F-A-14-135/1 26.0 - 50.5 - 
PSEN op4F-A-14-150/1 27.7 - 55.0 - 
PSEN op4F-A-14-165/1 29.5 - 59.5 - 
PSEN op4F-A-14-180/1 31.2 - 64.0 - 
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Tiempo de 
respuesta del 

master AIC OFF 
(ms) 

Tmaster 

Tiempo de 
respuesta del 
slave AIC OFF 

(ms) 
Tslave 

Tiempo de respuesta 
del master AIC ON 

(ms) 
Tmaster AIC

Tiempo de respuesta 
del slave AIC ON 

(ms) 
Tslave AIC

PSEN op4H-A-30-030/1 11.9 11.9 14.6 15 
PSEN op4H-A-30-045/1 12.8 12.8 16.8 17 
PSEN op4H-A-30-060/1 13.7 13.7 19.1 19 
PSEN op4H-A-30-075/1 14.5 14.5 21.3 21 
PSEN op4H-A-30-090/1 15.4 15.4 23.6 24 
PSEN op4H-A-30-105/1 16.3 16.3 25.8 26 
PSEN op4H-A-30-120/1 17.2 17.2 28.1 28 
PSEN op4H-A-30-135/1 18.0 - 30.3 - 
PSEN op4H-A-30-150/1 18.9 - 32.6 - 
PSEN op4H-A-30-165/1 19.8 - 34.8 - 
PSEN op4H-A-30-180/1 20.7 - 37.1 - 
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12 DIMENSIONES 

Modelo Lt (mm) L (mm) 
PSEN op4F/H-A-xx-030-1 150 306,3 
PSEN op4F/H-A-xx-045-1 300 456,3 
PSEN op4F/H-A-xx-060-1 450 606,3 
PSEN op4F/H-A-xx-075-1 600 756,3 
PSEN op4F/H-A-xx-090-1 750 906,3 
PSEN op4F/H-A-xx-105-1 900 1056,3 
PSEN op4F/H-A-xx-120-1 1050 1206,3 
PSEN op4F/H-A-xx-135-1 1200 1356,3 
PSEN op4F/H-A-xx-150-1 1350 1506,3 
PSEN op4F/H-A-xx-165-1 1500 1656,3 
PSEN op4F/H-A-xx-180-1 1650 1806,3 
 xx = resolución (14 mm – 30 mm) 
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13 EQUIPAMIENTO 

Ángulo de fijación 

Tapa  
(fijada a la reja fotoeléctrica de seguridad) 
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Herramienta para configuración de BCM 

Si no se necesita, la herramienta para la configuración de BCM puede insertarse en la 
ranura del perfil o en la parte superior de la reja fotoeléctrica de seguridad. 
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14 ACCESORIOS 

14.1 Ángulo de montaje giratorio 

Descripción Número de pedido 
PSEN op cascading bracket 631 061 
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14.2 Cable para conexión en cascada 

Descripción Número de pedido 
PSEN op cascading 0,05m 631 058 
PSEN op cascading 0,5m 631 059 
PSEN op cascading 1 m 631 060 
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14.3 Cable de conexión 

Descripción Número de pedido 
PSEN op pigtail emitter 631 055 

Descripción Número de pedido 
PSEN op pigtail receiver b 631 056 
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Descripción Número de pedido 
PSEN op pigtail receiver m 631 057 

14.4 PSEN op Advanced Programming Adapter 

Descripción Número de pedido 
PSEN op Advanced Programming Adapter 631 070 
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14.5 Cable de conexión axial, no apantallado 

Descripción Longitud (m) Polos Número de pedido 
PSEN op cable axial M12 4-pol. 3 m 3 4 630 300 
PSEN op cable axial M12 4-pol. 5 m 5 4 630 301 
PSEN op cable axial M12 4-pol. 10 m 10 4 630 302 
PSEN op cable axial M12 4-pol. 30 m 30 4 630 296 
PSEN op cable axial M12 4-pol. 50 m 50 4 630 362 

PSEN op cable axial M12 5-pol. 3 m 3 5 630 310 
PSEN op cable axial M12 5-pol. 5 m 5 5 630 311 
PSEN op cable axial M12 5-pol. 10 m 10 5 630 312 
PSEN op cable axial M12 5-pol. 20 m 20 5 630 298 
PSEN op cable axial M12 5-pol. 30 m 30 5 630 297 
PSEN op cable axial M12 5-pol. 50 m 50 5 630 364 

PSEN op cable axial M12 12-pol. 3 m 3 12 631 080 
PSEN op cable axial M12 12-pol. 5 m 5 12 631 081 
PSEN op cable axial M12 12-pol. 10 m 10 12 631 082 
PSEN op cable axial M12 12-pol. 20 m 20 12 631 083 
PSEN op cable axial M12 12-pol. 30 m 30 12 631 084 
PSEN op cable axial M12 12-pol. 50 m 50 12 631 085 
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14.6 Cable ethernet para PSEN op Advanced Programming Adapter 

Descripción Longitud (m) Conexión Nº de pedido 
PSEN op Ethernet cable 1 m 1 M12 / RJ45 631 071 
PSEN op Ethernet cable 3 m 3 M12 / RJ45 631 072 
PSEN op Ethernet cable 10 m 10 M12 / RJ45 631 073 

Declaración CE de conformidad 
Estos productos cumplen los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. La declaración CE de conformidad completa puede 
consultarse en la página web www.pilz.com/downloads. 

Representante: Norbert Fröhlich, Pilz GmbH & Co. KG, FelixWankelStr.2, 73760 Ostfildern, 
Alemania 
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