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• Supervisión a través de un dispositivo externo (supervisión por EDM/
MPCE)

• Modo de arranque automático

• Modo de interbloqueo de arranque

• Modo de interbloqueo de arranque y rearranque

• Soportes de montaje ajustables

• Supresión flotante

• Selección exacta de canales/Supresión (ECS/Supresión fija)

• Dos salidas de seguridad (PNP)

• Salida de alarma sin protección

• El módulo de control viene incorporado en el propio receptor y emisor. No 
es necesario añadir un módulo de control externo

• Señal de prueba de la máquina (MTS)

• Opción de configuración de la salida de alarma sin protección (NPN o 
PNP)

Consulte la ilustración 10 en la página 223 para conocer la ubicación de los 
componentes e indicadores que figuran en la tabla 4.

Tabla 4: Identificación de los componentes del sistema 

Núm. de 

pieza
Descripción

Núm. de 

pieza
Descripción

1 RECEPTOR 10 Tapón terminal interior del receptor

2 Indicador de haz bloqueado (uno para cada haz) A Grupo de conmutadores A

3
Tapón terminal desmontable, acceso a los conmutadores de 
configuración

B Grupo de conmutadores B

4 Botón de aprendizaje (deberá extraerse el tornillo de seguridad) K Conector

5 Indicador de ECS/Supresión fija o Supresión flotante – LED ámbar 11 EMISOR

6 Indicador de interbloqueo o alarma – LED amarillo 12 Indicador de estado – LED amarillo

7 Indicador de detención de la máquina – LED rojo 14 Haz de sincronización

8 Indicador de marcha de la máquina – LED verde 15 Zona de detección

9 Conexiones del receptor 16 Conexiones del emisor (con la señal de prueba de la máquina)

I Arranque – Cable gris L Drenaje – Cable sin aislamiento

J OSSD 2 – Cable amarillo M +24 V  – Cable blanco

C OSSD1 – Cable naranja N 0 V  – Cable marrón

D 0 V  – Cable marrón O MTS – Cable azul

E Drenaje – Cable sin aislamiento P Retorno MTS – Cable negro

F +24 V  – Cable blanco Cable naranja sin usar

G Salida de alarma sin protección– Cable violeta

H EDM/MPCE – Cable rosa

Cable rojo sin usar
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Ilustración 10: Dibujo del sistema 


