
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/


489

Se
ns

or
es

 d
e s

eg
ur

id
ad

OS32C Sensores de seguridad

Escáner láser de seguridad OS32C

• Escáner láser de seguridad de tipo 3 conforme a IEC61496-1/-3
• 70 conjuntos de combinaciones de zonas de seguridad y de advertencia 

que admiten cambios complicados en los entornos de trabajo
• Zonas de seguridad configurables de hasta 4 m y zonas de advertencia 

de hasta 15 m
• Todos los modelos incluyen funciones con tolerancia a la suciedad
• 8 indicadores de sector individuales e indicadores LED que permiten al usuario 

determinar el estado del escáner a simple vista
• La función de monitorización de bordes impide que se produzcan cambios no 

autorizados en la posición del escáner
• Resolución de objeto mínima configurable de 30, 40, 50 o 70 mm, para aplicaciones 

de detección de mano y brazo

Tabla de selección

Especificaciones

Sensores

Descripción Rango de operación 
máx.

Modelo

OS32C con entrada de cables en la parte 
posterior

3 m OS32C-BP

4 m OS32C-BP-4M

OS32C con entrada de cables en 
la parte lateral*1

*1 Cada conector se encuentra en la parte izquierda, según se mira desde la parte posterior
del bloque de E/S.

3 m OS32C-SP1

4 m OS32C-SP1-4M

OS32C con entrada de cables en la parte posterior
EtherNet/IP con capacidad para la creación 
de informes de datos de medición y estado

3 m OS32C-BP-DM

4 m OS32C-BP-DM-4M

OS32C con entrada de cables en la parte lateral*1

EtherNet/IP con capacidad para la creación 
de informes de datos de medición y estado

3 m OS32C-SP1-DM

4 m OS32C-SP1-DM-4M

Descripción Observaciones Modelo

Herramienta 
de configuración

CD-ROM
Sistemas operativos admitidos:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

incluido

Tipo de sensor Escáner láser de seguridad de tipo 3

Categoría de seguridad Categoría 3, nivel de fiabilidad d (ISO13849-1: 2006)

Capacidad de detección (objeto detectable) Configurable; no transparente con un diámetro de 30, 40, 50 o 70 mm (reflectividad del 1,8% o superior)

Zona de monitorización Número de configuraciones: 70 conjuntos (zona de seguridad + 2 zonas de advertencia)

Rango de operación Zona de seguridad: 4,0 m (resolución de objeto mín. de 70 mm, solo los tipos OS32C-_-4M)
3,0 m (resolución de objeto mín. de 50 mm o 70 mm)
2,5 m (resolución de objeto mín. de 40 mm)
1,75 m (resolución de objeto mín. de 30 mm)

Zona de aviso: 10,0 m (15,0 m para los tipos OS32C-_-4M)

Ángulo de detección 270°

Tiempo de respuesta Tiempo de respuesta de ON a OFF: de 80 ms (2 scans) a 680 ms (hasta 17 scans)*1

Tiempo de respuesta de OFF a ON: tiempo de respuesta de ON a OFF + 100 ms a 60 s (configurable)

*1 La tolerancia a la suciedad añadirá 6 ms a cada tiempo de exploración.

Tensión de línea 24 Vc.c. +25%/–30% (fluctuación p-p 2,5 V máx.)

Consumo Funcionamiento normal: 5 W máx., 4 W típicos (sin carga de salida)*2

Modo standby: 3,75 W (sin carga de salida)

*2 La corriente nominal de OS32C es de 1,025 A máx. (OS32C 210 mA + carga OSSD A + carga OSSD B + carga de salida auxiliar + carga de salida de aviso + entradas funcionales). Donde las entradas funcionales son: 
Entrada EDM ... 50 mA, Entrada de arranque ... 20 mA, Entrada de standby ... 5 mA, Entrada de zona X ... 5 mA × 8 (ocho entradas de selección de zona).

Salida de seguridad (OSSD) 2 transistores PNP, corriente de carga de 250 mA máx., tensión residual de 2 V máx., capacidad de carga de 2,2 μf máx., corriente de fuga 
de 1 mA máx.*2,*3,*4

*3 La tensión de salida es la tensión de entrada – 2,0 Vc.c.
*4 La corriente total consumida por dos OSSDs, la salida auxiliar y la salida de advertencia no puede ser superior a 700 mA.

Salida auxiliar (no de seguridad) 1 transistor NPN/PNP, corriente de carga de 100 mA máx., tensión residual de 2 V máx., corriente de fuga de 1 mA máx.*3,*4,*5

*5 La polaridad de salida (NPN/PNP) se puede configurar mediante la herramienta de configuración.

Salida de advertencia (no de seguridad) 1 transistor NPN/PNP, corriente de carga de 100 mA máx., tensión residual de 2 V máx., corriente de fuga de 1 mA máx.*3,*4,*5

Modo de operación de salida Arranque automático, enclavamiento de arranque, enclavamiento de arranque/rearranque

Entrada Monitorización de dispositivos 
externos (EDM)

ON: conectado a 0 V (corriente de entrada de 50 mA), OFF: abierto

Inicio ON: conectado a 0 V (corriente de entrada de 20 mA), OFF: abierto

Selección de zona ON: conectado a 24 V (corriente de entrada de 5 mA), OFF: abierto

Standby ON: conectado a 24 V (corriente de entrada de 5 mA), OFF: abierto

Tipo de conexión Cable de alimentación: miniconector de 18 pines (en espiral)
Cable de comunicaciones: conector M12, 4 pines

Conexión con PC Comunicación: EtherNet/IP

Indicadores Indicador RUN: verde, indicador STOP: rojo, indicador de interlock: amarillo, indicador de salida de advertencia: naranja, 
display de estado/diagnóstico: 2 LEDs de 7 segmentos, indicadores de intrusión: 8 LEDs rojos

Grado de protección IP65 (IEC60529)

Dimensiones (Ancho × Alto × Fondo) 133,0 × 104,5 × 142,7 mm (excepto cable)

Peso (solo unidad principal) 1,3 kg

Homologaciones Homologado por: TÜV Rheinland, UL
Normas principales: IEC61496-1/-3 (tipo 3), IEC61508 (SIL2), ISO13849-1:2008 (categoría 3, nivel de fiabilidad d), UL508, UL1998
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Accesorios (se venden por separado)

Cable de alimentación

Cable Ethernet

Nota: Se requiere un cable Ethernet con un conector M12 de 4 pines.

Soportes de montaje

Aspecto Descripción Observaciones Modelo

Longitud del cable: 3 m Se requiere un cable por sensor OS32C-CBL-03M

Longitud del cable: 10 m OS32C-CBL-10M

Longitud del cable: 20 m OS32C-CBL-20M

Longitud del cable: 30 m OS32C-CBL-30M

Aspecto Descripción Observaciones Modelo

Longitud del cable: 2 m Requerido para configuración y monitorización OS32C-ECBL-02M

Longitud del cable: 5 m OS32C-ECBL-05M

Longitud del cable: 15 m OS32C-ECBL-15M

Aspecto Descripción Observaciones Modelo

Soporte de montaje inferior/lateral 1 soporte de montaje inferior/lateral, 
4 conjuntos de tornillos de montaje de la unidad

OS32C-BKT1

Soporte de montaje de rotación del eje XY 1 soporte de montaje de rotación de eje XY, 
6 conjuntos de tornillos de montaje de la unidad, 
1 conjunto de tornillos de montaje del soporte

(debe utilizarse con OS32C-BKT1)

OS32C-BKT2

Soporte de montaje simple 2 soportes de montaje simples, 
4 conjuntos de tornillos de montaje de la unidad*1

*1 Hay ocho tornillos de montaje para OS32C: cuatro son para uso normal y los otros cuatro para la cubierta protectora de la ventana.

OS32C-BKT3

Cubierta protectora de la ventana OS32C-BKT4

Panel de montaje Si se utiliza un panel de montaje, se debe usar un OS32C 
con entrada de cables en la parte lateral (OS32C-SP1).

No se puede montar el OS32C con entrada de cables 
en la parte posterior (OS32C-BP).

Se usa con soportes de montaje (OS32C-BKT1 
y OS32C-BKT2).

OS32C-MT

Kit de hardware para panel de montaje 3 conjuntos de tornillos de montaje

Se usa cuando hay que montar un soporte para el panel 
de montaje.

OS32C-HDT
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Varios

Conexión

Conexión básica con una sola unidad OS32C 
Categoría 3, nivel de fiabilidad d (ISO13849-1)

Aspecto Descripción Observaciones Modelo

Ventana de detección Repuesto para sustitución OS32C-WIN-KT

Bloque de sensores sin bloque de E/S
Rango de operación máx.: 3 m

Repuesto para sustitución OS32C-SN

Bloque de sensores sin bloque de E/S
Rango de operación máx.: 4 m

OS32C-SN-4M

Bloque de sensor sin bloque de E/S para Ethernet/IP
Rango de operación máx.: 3 m

Repuesto de sustitución para EtherNet/IP OS32C-SN-DM

Bloque de sensor sin bloque de E/S para Ethernet/IP
Rango de operación máx.: 4 m

OS32C-SN-DM-4M

Bloque de E/S Con acceso a los cables desde 
la parte posterior

Repuesto para sustitución OS32C-CBBP

Con acceso a los cables desde 
la parte izquierda

Repuesto para sustitución OS32C-CBSP1

Kit de limpieza de ventana, limpiador antiestático Accesorio WIN-CLN-KT

24 Vc.c. (blanco)

0 Vc.c. (marrón)

Entrada de standby (violeta)

Selección de zona 1 (naranja/blanco)

Selección de zona 2 (naranja/negro)

Selección de zona 3 (gris)

Selección de zona 4 (rosa)

Selección de zona 5 (blanco/negro)

Inicio (negro)

Salida auxiliar (azul)

Salida de aviso (rojo/negro)

EDM (marrón/blanco)

Salida de seguridad B (amarillo)

Salida de seguridad A (rojo)

Selección de zona 6 (marrón claro)

Selección de zona 7 (naranja)

Selección de zona 8 (azul/blanco)

Tierra (verde)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4

S2

S2

S2

0 V

E1

+24 V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: entrada de arranque
S2: selector de zona
S3: interruptor de standby
ED1, ED2: relé de guía forzada
M1: motor trifásico
E1: alimentación 24 Vc.c.

Configuración de OS32C
- Monitorización de dispositivo externo activada
- Enclavamiento de arranque/rearranque

*1. Los dispositivos externos (ED1, ED2) son relés de guía forzada. (G7Z, G7SA, G7S, etc.)
*2. Si no se utiliza la monitorización de dispositivo externo, conecte los cables 

marrón/blanco a 0 V y, a continuación, desactive la 
monitorización de dispositivo externo con el software de configuración.

*3. Use un contacto NC para la entrada de arranque.
*4. Para el ajuste del selector de zona, consulte el manual de usuario de la serie OS32C.
Nota: Este ejemplo de cableado corresponde a categoría 3.



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Productos de Seguridad, OS32C Cable E-S
Alimentación 3m

349178
OS32C-
CBL-03M

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Cable E-S
Alimentacion 10m

349179
OS32C-
CBL-10M

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Cable E-S
Alimentacion 20m

349180
OS32C-
CBL-20M

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Cable E-S
Alimentacion 30m

349181
OS32C-
CBL-30M

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Cable
configuración 2m

349182
OS32C-
ECBL-02M

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Cable
configuración 5m

349183
OS32C-
ECBL-05M

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Soporte de
montaje inferior/lateral

349185 OS32C-BKT1 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Soporte de
montaje angulo XY

349186 OS32C-BKT2 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Soporte de
montaje simple

349187 OS32C-BKT3 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Protector para
sensor

349188 OS32C-BKT4 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C repuesto ventana
escaner

349191 OS32C-WIN-KT Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Escaner laser de
seguridad 4m/15m Cable posterior

393499 OS32C-BP-4M Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Kit limpieza OS32C 359022 WIN-CLN-KT Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Escaner laser de
seguridad 4m/15m Cable posterior Ethernet/IP

393502
OS32C-BP-
DM-4M

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-03m-349178
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-03m-349178
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-10m-349179
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-10m-349179
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-20m-349180
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-20m-349180
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-30m-349181
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-cbl-30m-349181
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-ecbl-02m-349182
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-ecbl-02m-349182
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-ecbl-05m-349183
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-ecbl-05m-349183
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt1-349185
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt1-349185
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt2-349186
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt2-349186
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt3-349187
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt3-349187
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt4-349188
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-bkt4-349188
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-win-kt-349191
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/escaner-laser-de-seguridad-omron-os32c-win-kt-349191
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-4m-393499
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-4m-393499
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-win-cln-kt-359022
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-win-cln-kt-359022
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-dm-4m-393502
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-dm-4m-393502


Productos de Seguridad, Escaner laser de
seguridad 4m/15m Cable lateral Ethernet/IP

393501
OS32C-SP1-
DM-4M

Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Bloque de terminales
OS32C acceso parte trasera

349176 OS32C-CBBP Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Escaner laser de
seguridad 4m/15m Cable lateral

393498 OS32C-SP1-4M Comprar en EAN

349173 OS32C-BP Comprar en EAN

349174 OS32C-SP1 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Bloque de terminales
OS32C acceso lateral izquierdo

349177 OS32C-CBSP1 Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Sensor sin bloque
de E/S Ethernet/IP

374954 OS32C-SN-DM Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Escaner laser de
seguridad 3m/10m Cable lateral Ethernet/IP

374953 OS32C-SP1-DM Comprar en EAN

Productos de Seguridad, Escaner laser de
seguridad 3m/10m Cable posterior Ethernet/IP

374952 OS32C-BP-DM Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Soporte de
montaje stand

349189 OS32C-MT Comprar en EAN

Productos de Seguridad, OS32C Cable
configuración 15m

349184
OS32C-
ECBL-15M

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-dm-4m-393501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-dm-4m-393501
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/bloque-de-terminales-acceso-parte-trasera-omron-os32c-cbbp-349176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/bloque-de-terminales-acceso-parte-trasera-omron-os32c-cbbp-349176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-4m-393498
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-4m-393498
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-349173
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-349173
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-349174
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-349174
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/bloque-de-terminales-acceso-lateral-izquierdo-omron-os32c-cbsp1-349177
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/bloque-de-terminales-acceso-lateral-izquierdo-omron-os32c-cbsp1-349177
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sn-dm-374954
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sn-dm-374954
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-dm-374953
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-sp1-dm-374953
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-dm-374952
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-os32c-bp-dm-374952
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/os32c-soporte-de-montaje-stand-omron-os32c-mt-349189
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/os32c-soporte-de-montaje-stand-omron-os32c-mt-349189
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/os32c-cable-configuracion-15m-omron-os32c-ecbl-15m-349184
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/os32c-cable-configuracion-15m-omron-os32c-ecbl-15m-349184

