
VENTAJAS ROLAND
► Todas las tecnologías bus de campo   
     habituales
► Sin mantenimiento
► También para materiales compuestos

Sistema de control de doble chapa
L20

Sistema láser de detección de doble chapa
con doble sensor para materiales metálicos 
y no metálicos. 

Control de espesor desde 0,3  a 15 mm

● Apto para alimentadores magnéticos sin limitación de velocidad 
● Conectar hasta 3 pares de sensores a un unitad (versión de 3 canales)
● Método de medición absoluto
● Visualizador digital de espesor de chapa y parámetros de funcionamiento 
● Supervisión de los límites de máximo y mínimo del calibre del material procesado
● Supervisión de la función láser y de distancia entre sensores 
● Interfaz con bus de campo integrado y para parámetros de proceso y datos



SISTEMA DE CONTROL DE DOBLE CHAPA L20

Descripción
Los sistemas de fabricación flexibles en la industria del procesamiento de chapa requieren un control automatizado fiable con el fin 
de proteger las prensas de estampados  y otros equipos de procesamiento de chapa frente a daños causados por la alimentación 
de chapas múltiples. 
El sistema de control de doble chapa R1000 L20 ha sido específicamente desarrollado para estas aplicaciones. En su diseño se 
ha prestado especial atención a un funcionamiento sin mantenimiento y a las funciones de autocontrol del sistema de medición.                                                                            
Se han añadido nuevas funciones para asegurar menos errores y reducir el tiempo de supervisión durante el funcionamiento.                                                                                    
Así, la inversión se recupera en pocos meses gracias a la total fiabilidad del proceso productivo.

El modelo L20 está basado en la plataforma R1000 y consiste en la versión estándar de:
- Una unidad de control
- Un sistema de sensores
- Cables

Función:
El funcionamiento del Sistema de Control de Doble Chapa se basa en el principio de triangulación láser. El sistema de sensores 
está compuesto por dos sensores que miden la distancia “d”. 

                                                                     El espesor del material es la diferencia entre la distancia  
                                                                        de sensores “Ax“ y la suma de las distancias “A1” y “A2”.
     

Datos técnicos:    
Tensión de alimentación:  24 V DC +6 V / -2 V  
Consumo de potencia:  18 W   
Grado de protección:  IP 65    
Temperatura ambiente:  0°C - 50°C en funcionamiento  
Peso:     Aprox. 3,5 kg /3,9 kg
Entradas de señal:  Libre de potencial, 24 V DC con unión común
Señales de salida:
0-1-2 chapas:    Salidas de conmutación optoacoplados
Capacidad de conmutación: máx. 50 VAC; 0,15 A; 0,15 W

Vista frontal del L20 con detalle de pantalla ampliado
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 1   Funciones LED 
 2 Funciones de pulsador
 3 Número de programa
 4 Espesor nominal
 5 Estado de medición
 6 Valor límite inferior
 7 Valor límite superior
 8 Valor de medición desde estado 1
 9 Valor de medición desde estado 2
10 Valor de medición desde estado 3

Unidad de control L20 con interfaz optoacoplado       Unidad de control L20 con interfaz bus de campo

L20 -O-S
L20-3-O-S

  A     B    C    D

A  Tipo de unidad L20 L20 -xx-S
L20-3-xx-S 

A     B    C    D

A  Tipo de unidad L20

B Puntos de  
medición 3

unidad 1 canal
unidad 3 canal B Puntos de  

medición 3
1 channel unit
3 channel unit

C Salidas O Optoacoplador
C Código bus de 

campo xx Código bus

D Conexión S Cable con conector

D Conexión S Cable con conector XX     Código Bus
PR = Profibus-DP; CN = ControlNet; DNT = DeviceNet;  
PN = Profinet IO; CP = CanOpen; CC = CC-Link; 
EN = EtherNet/IP; ET = EtherCAT; 



SISTEMA DE CONTROL DE DOBLE CHAPA L20

Sistema de sensores:
El sistema de sensores LAAS40 + consta de dos sensores de distancia láser LAS40 y LAS40+ de fácil instalación y de un kit de 
montaje que permite ahorrar tiempo a la hora de calibrar el láser.  El sensor de distancia láser LAS40 + dispone de una célula fo-
toeléctrica para el control de la función láser. Esto permite la detección fiable de cualquier interferencia o mala alineación del láser, 
garantizando la máxima seguridad del proceso.
El LAARS40+ proporciona una fiabilidad aún mayor con su sensor láser adicional LRS40 que controla las variaciones de distancia 
M en ambos sensores. Este sistema es especialmente adecuado en instalaciones en el exterior, ya que el desajuste de los com-
ponentes metálicos debido a causas térmicas o mecánicas no siempre es evitable. Ambos sistemas de sensores disponen de un 
sistema de soplado para limpiar el sensor inferior con aire seco y sin impurezas.

Sensores LAS / LAS40+ Datos técnicos
Aplicación: Control de Doble Chapa

Espesor de material: 0.3 - 15 mm (0.012 - 0.590 in) 
(sensor de distancia nominal Ax = 40 mm)

Principio de medición: Triangulación láser, Láser de Clase 2, EN 60825-1
Grado de protección: IP 54
Peso: Approx. 1 kg (2.204 lbs)
Material de la carcasa: Aluminio
Cable para sensor: Conectable, 0.5 m (19.68 in) de longitud
Sopladores de aire: Tubo, 8 mm (0.31 in) de diámetro exterior

Sistema de sensores LAAS40+ (incl. soporte)

4,2
41,8
37,6

Soporte de sensor SHLAS40W

Ax Rango de medición, distancia
B Material óptimo guiado (central)
C Salida de cable
D Conexión de aire
E Área de montaje
Lx Eje del láser



SISTEMA DE CONTROL DE DOBLE CHAPA L20
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Versiones de la unidad de control L20, con bus de campo incluido

L20-O-S Unidad para un punto de medición Unidad de control para montaje en pared de la carcasa, los datos de copia de seguridad a través 
del puerto USB

L20-3-O-S Unidad para 3 puntos de medición Unidad de control para montaje en pared de la carcasa, los datos de copia de seguridad a través 
del puerto USB

Profibus-DP

L20-PR-S Unidad para un punto de medición Unidad de control para montaje en pared de la carcasa, los datos de copia de seguridad a través de 
Profibus-DP o puerto USB 

L20-3-PR-S Unidad para 3 puntos de medición Unidad de control para montaje en pared de la carcasa, los datos de copia de seguridad a través de 
Profibus-DP o puerto USB 

Otras opciones de bus de campo disponibles:  
CN = ControlNet; DNT = DeviceNet; CP = CanOpen; PN = ProfiNet IO; CC = CC-Link; EN = EtherNet/IP; ET = EtherCAT

Sistemas de sensores:

Cable:

Repuestos:
Referencia Descripción
LAS40 Detector de distancia láser integrado, con apertura de 40 mm y soplador de aire comprimido para limpieza del sensor

LAS40+ Detector de distancia láser integrado, con apertura de 40 mm y soplador de aire comprimido para limpieza del senso

SHLAS40W Soporte para LAS40 y LAS40+

SHLAS40H Soporte direccional para montaje fácil y preciso en una pareja de sensores LAS40

Referencia Descripción
LAAS40
Sistema sensor

Unidad de sensor montada con dos LAS40, ajustado, incluye kit de montaje (SHLAS40W,SHLAS40J y SHLAS40H) de instalación fácil y 
precisa. Por favor pedir 2 cables por separado.

LAAS40+
Sistema sensor

Unidad con sensor de referencia montado con LAS40 y LAS40+ y ajustado, incluye kit de montaje (SHLAS40W, SHLAS40J y SHLAS40H) 
de instalación fácil y precisa. Pedir 2 cables por separado y un cable para el monitor de haz láser por separado.

Referencia Especificación Descripción
SCL20S-GG Superflex TRONIC[C]PUR TP

4 x 2 x 0,25 mm²
Cable de conexión de sensores LAS40 / LAS40 +  a L20, ambos extremos del cable conectables, 
con un enchufe de cable recto en la unidad y un conector de cable recto en el lado del sensor. Longi-
tud de cable estándar de 2 m, otros bajo pedido.
2 piezas por canal de medición con LAAS40.

SC5M12S-GG Superflex TRONIC[C]PUR UL
5 x 0,25 mm²

Cable de conexión para el sensor LAS40 + para la supervisión del haz láser, en L20, ambos extre-
mos del cable conectables, con un conector de cable recto en la unidad y un conector de cable recto 
en el lado del sensor. La longitud de cable estándar de 5 m, otros bajo pedido.
1 pieza pr canal de medición con LAAS40 +.

Cable para sensor SCL20S-GG

x =  Ángulo de flexión del cable, mín. 50 mm con cableado fijo, mín. 100 mm con cableado flexible.


