SENSOR DE VISIÓN ZFX
Visión sencilla con una pulsación

» Guía para el usuario

»

To c a r, c o n e c t a r y l i s to
» Interfaz de usuario interactiva

Alto rendimiento de fácil uso
Un toque para comenzar
El sensor de visión avanzado ZFX de Omron
le lleva a una nueva dimensión de guía de
usuario interactiva: tocar, conectar y listo

Sólo tiene que tocar la gran pantalla LCD incorporada
del nuevo sensor de visión ZFX. Los menús interactivos
le guiarán por la fácil configuración de las tareas
individuales en tres pasos sencillos.
1. Seleccione las herramientas de inspección

La pantalla táctil incorporada es fácil de usar
y evita al usuario los complejos detalles

2. Elija las regiones de inspección
3. Configure los parámetros de inspección
Podrá empezar en pocos minutos. No es necesario

técnicos. Proporciona información inmediata

conectar un PC para la configuración, el mantenimiento

con imágenes directas y mensajes del sistema

información instantánea al mostrar menús interactivos

o la operación. La pantalla LCD proporciona

claros durante todo el ciclo de configuración

e información útil sobre el estado de inspección.

e inspección. El ZFX ofrece asistencia para la

Con el botón AUTO se activa la inteligencia del

iluminación, el filtrado y el ajuste automático
de parámetros, guiando a los usuarios a través
de la aplicación de visión.

El sensor de visión ZFX está disponible en un
sistema de una o dos cámaras y ofrece
funcionalidad monocromo o en color.

ZFX, configurando automáticamente los
parámetros de la aplicación.

Configuración completa en pocos minutos

Seleccione las herramientas de inspección

Elija las regiones de inspección

Configure los parámetros de inspección

Domine cualquier trabajo con el ZFX
Este sensor de visión posibilita la configuración de varias inspecciones por imagen y permite seleccionar hasta 20 herramientas de
inspección de imagen o de soporte de inspección. Según la cámara conectada, las herramientas procesarán una imagen monocroma
o en color proporcionando filtros en color y opciones de selección de colores. La funcionalidad del ZFX se completa con potentes
herramientas de preprocesamiento de imágenes, compensación de posición, calibración y registro de datos.

Herramientas de compensación de posición:

Herramientas de borde:

Permiten la compensación de la posición del

Buscan las posiciones de los bordes o miden

objeto actual en un giro de 360°.

el ancho de los objetos.
Herramientas de defectos:

Reconocimiento de patrones:

Buscan defectos diminutos en las

Busca un objeto o encuentra desviaciones de

superficies.

un objeto registrado con una rotación de 360°.
Brillo/tono:
Encuentra desviaciones en el brillo o el color
Área:

de los objetos.

Mide el tamaño de los objetos.
Cálculo:
PPermite cálculos con los resultados de la
herramienta y la configuración de la salida de datos.

Múltiples inspecciones
Las múltiples inspecciones garantizan una identificación fiable de
un sistema de freno previa al montaje por ejemplo, la detección del
modelo correcto, la presencia de las partes izquierda y derecha, etc.

Conexión: Ethernet y mucho más
El nuevo ZFX dispone de múltiples opciones de interfaz para
una integración perfecta en cualquier entorno de proceso,
como Ethernet, USB y E/S digitales. De este modo es posible
transferir los datos de la inspección y las imágenes a través de
la red, efectuar cargas y descargas de configuración,
manipular los ajustes y mucho más. Los 20 puertos de E/S
digitales garantizan una comunicación rápida de los datos
de control críticos, como entradas de disparo, información
binaria de resultados, protocolo o estado de las salidas.
Una gran cantidad de comandos de comunicaciones
documentados permiten la integración del sensor ZFX
en el proceso existente mediante cualquiera de sus
puertos de comunicaciones.

ZFX-SR10/SC10
Campo de visión:
5 a 9 mm
Montaje C:

ZFX-SR50

ZFX-SC50

ZFX-SC90

ZFX-SC150

ZFX-S

Campo de visión:

Campo de visión:

Campo de visión:

Campo de visión:

ZFX-SC

10 a 50 mm

10 a 50 mm

50 a 90 mm

90 a 150 mm

Un sensor para todas sus necesidades
Elija la cámara y el controlador adecuados para el trabajo.

El ZFX dispone de cámaras con iluminación integrada y

Esto garantiza la máxima flexibilidad y contribuye a minimizar

una lente con enfoque ajustable. También hay disponibles

los costes de inversión.

cámaras de montaje C, que proporcionan cualquier
combinación de lente/luz a los dos controladores de 1 cámara

La gama de cámaras proporciona un campo de visión desde

disponibles. Según la cámara conectada, ambos pueden

5 mm a 150 mm, que permite inspeccionar incluso grandes

funcionar en modo monocromo o en color. Los controladores

piezas de trabajo que anteriormente no se habrían

ZFX-C20/25 corresponden a sistemas de dos cámaras para

podido manejar.

aplicaciones avanzadas.

Optimice la configuración con un clic
Los ajustes automáticos son una función sofisticada de soporte integrado que aplica las condiciones de medición óptimas con
sólo seleccionar AUTO. Los ajustes automáticos se pueden comprobar y cambiar en cada una de las pantallas de configuración.

Selección automática del filtro
de color
Seleccione el filtro de color óptimo.

Paso 1

Paso 2

Pulse AUTO para mejorar automáticamente el

El filtro óptimo se selecciona

contraste.

automáticamente a partir de siete filtros
de color.

Configuración automática del control
de iluminación
Ajuste la iluminación perfecta en muy
poco tiempo.

Paso 1

Paso 2

Pulse AUTO para obtener automáticamente

Elija la iluminación correcta con un solo clic.

mediciones de iluminación óptima.

ZFX
Visión sencilla:
tocar, conectar y listo
• Visión sencilla: intuitiva interfaz de
usuario “Teach & Go”
• En directo: pantalla LCD táctil para la
configuración y recepción inmediata de
información.
• Comunicaciones: configuración e
inspección centralizadas a través de
Ethernet
• Versátil: aprox. 20 herramientas,
32 inspecciones por imagen
• Facilidad de uso: funciones de ajuste
automático para simplificar la
configuración

Tabla de selección
Controladores
Apariencia

Alimentación

Tipo de circuito

21,6 a 26,4 Vc.c.

21,6 a 26,4 Vc.c.

Modelo

NPN

ZFX-C10

PNP

ZFX-C15

NPN

ZFX-C20

PNP

ZFX-C25

Cámaras
Apariencia

Tipo
Cámara con
iluminación

Distancia de instalación

Tipo monocromo

Tipo color

(ZFX-SC50)

Sólo cámara

Tipo monocromo
Tipo color

Modelo

5 mm x 4,9 mm a
9 mm x 8,9 mm (variable)

ZFX-SR10

38 mm a 194 mm

10 mm x 9,8 mm a
50 mm x 49 mm (variable)

ZFX-SR50

34 mm a 49 mm

5 mm x 4,9 mm a
9 mm x 8,9 mm (variable)

ZFX-SC10

34 mm a 187 mm

10 mm x 9,8 mm a
50 mm x 49 mm (variable)

ZFX-SC50
ZFX-SC50W(IP67)

67 mm a 142 mm

50 mm x 49 mm a
90 mm x 89 mm (variable)

ZFX-SC90
ZFX-SC90W(IP67)

115 mm a 227 mm

90 mm x 89 mm a
150 mm x 148 mm (variable)

ZFX-SC150
ZFX-SC150W(IP67)

La lente CCTV se selecciona según el rango de detección
y la distancia de instalación.

Cables

Observaciones
Longitud del cable: 2 m

ZFX-S

–

ZFX-SC

Accesorios
Tipo

Longitud del
cable

Modelo

Cable de
cámara*1

Tipo normal

3 m, 8 m

ZFX-VS

Cable para aplicaciones robóticas

3m

ZFX-VSR

Cable de
extensión
de cámara

Tipo normal

3m

ZFX-XC3A*2

8m

ZFX-XC8A*2

3m

ZFX-XC3AR*2

Cable de E/S paralelo

2 m, 5 m

ZFX-VP

Cable RS-232C

2m

ZFX-XPT2A

Cable RS-422

2m

ZFX-XPT2B

Cable de monitor

2 m, 5 m

FZ-VM

Cable para aplicaciones robóticas

*1.

Es necesario para ZFX-S y ZFX-SC. ZFX-SR_/SC_ tienen el cable incluido,
no se necesita.

*2.

Se pueden conectar hasta dos cables de extensión de cámara al cable de la
cámara siempre que la longitud total del cable entre el controlador y la
cámara no supere los 19 m.
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Área de detección

34 mm a 49 mm

Tipo
Consola

Modelo
ZFX-KP (2 m / 5 m)

Monitor de color LCD

FZ-M08

Adaptadores de montaje en panel

ZFX-XPM

Iluminación
opcional*1

barra luminosa

ZFV-LTL01

barra luminosa doble

ZFV-LTL02

barra luminosa de ángulo
bajo

ZFV-LTL04

Iluminación posterior

ZFV-LTF01

Lentes CCTV/tubos de extensión

Serie 3Z4S-LE

Iluminación externa

Serie 3Z4S-LT

Controlador estroboscópico*2

Fabricado por MORITEX
Corporation 3Z4S-LT
MLEK-C100E1TSX

*1.

ZFX-SC50 y ZFX-SC90 pueden usarlo.

*2.

ZFX-S y ZFX-SC pueden usarlo. Se utiliza para que el controlador pueda
controlar una iluminación externa.

ZFX
1

Especificaciones
Controlador
Elemento

ZFX-C10

ZFX-C15

ZFX-C20

Número de cámaras conectadas

1

Cámaras conectables

ZFX-SR_/SC_/S/SC

Resolución de procesamiento

Cuando ZFX-SR_/SC_ está conectado: 464 (H) x 464 (V)
Cuando ZFX-S/SC está conectado: 608 (H) x 464 (V)

Display

I/F
externa

Interfaz paralela

Interfaz serie

Comunicaciones
de red

ZFX-C25

2

Monitor de LCD

Pantalla LCD color TFT de 3,5 pulgadas (320 × 240 píxeles)

Indicador

Indicador de "Modo RUN" (color: verde): RUN
Indicador de Disparo (color: azul): ENABLE
Indicador de Salida (color: naranja): OUTPUT
Indicador de error (color: rojo): ERROR

Entrada

12 puntos (RESET, DSA, DI0 a 8, TRIG)

Salida

22 puntos (OR, ERROR, RUN, ENABLE, GATE, STGOUT0, DO0 a 15)

Tipo de circuito

NPN

USB 2.0

1 puerto, velocidad completa, conector MINI-B

RS-232C

1 puerto, máx. 115.200 bps (no se puede utilizar simultáneamente con la interfaz RS-422)

RS-422

1 puerto, máx. 115.200 bps (no se puede utilizar simultáneamente con la interfaz RS-232C)

Ethernet

1 puerto, 100BASE-TX/10BASE-T

PNP

NPN

PNP

Salida de monitorización

Salida RGB analógica, 1 canal (resolución VGA: 640 x 480)

I/F de tarjeta de memoria

1 ranura para tarjeta SD

I/F de operación

Pantalla táctil, operación por teclado, conexión de consola

Funciones
principales

Número de bancos de registro

32 bancos

Número de elementos de ajuste

32 elementos / banco

Elementos de
medida

Inspección de formas

Búsqueda de patrones, búsqueda de sensibilidad, búsqueda flexible (ZFX-C2_),
búsqueda gráfica (ZFX-C2_)

Inspección de tamaño

Área

Inspección de bordes

Posición, ancho, contaje

Soporte

Brillo, tono

Inspección basada en aplicación

Defectos

Resistencia al entorno
de operación

Defectos, clasificación (ZFX-C2_)

búsqueda de 1 modelo, búsqueda de 2 modelos, posición, área

Función de guardado de imágenes

Valores nominales

Área, etiqueta (ZFX-C2_)

Inspección brillo/color
Corrección de posición

128 elementos / banco

Máx. 100 imágenes

Máx. 100 imágenes (50 por 2 cámaras)

Tensión de alimentación

21,6 a 26,4 Vc.c. (rizado incluido)

Consumo

1,0 A máx.

Resistencia de aislamiento

En todos los cables y la carcasa del controlador: 20 M (por megóhmetro de 250 V)

1,5 A máx.

Rigidez dieléctrica

Entre todos los cables y la carcasa del controlador, 1000 Vc.a., 50/60 Hz, 1 min.

Rango de temperatura ambiental

En funcionamiento: 0 a +50°C, almacenamiento: -15 a +60°C (sin formación de hielo ni
condensación)

Rango de humedad ambiental

En servicio y almacenamiento: 35% a 85% (sin condensación)

Atmósfera ambiental

No se admiten gases corrosivos

Grado de protección

IP20 (IEC60529)

Resistencia a vibraciones
(durabilidad)

Frecuencia de vibraciones: 10 a 150 Hz, amplitud: 0,35 mm, aceleración:
50 m/s2 10 veces durante 8 minutos

Resistencia a golpes (destrucción) 150 m/s2, 3 veces en las 6 direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha, adelante/atrás)

Cámara
Elemento

ZFX-SR10

Rango de detección (H x V)
Rango de
detección

V

ZFX-SR50

ZFX-SC10

ZFX-SC50
/SC50W

ZFX-SC90
/SC90W

ZFX-SC150
/SC150W

5 mm x
4,9 mm a
9 mm x
8,9 mm
(variable)

10 mm x
9,8 mm a
50 mm x
49 mm
(variable)

5 mm x
4,9 mm a
9 mm x
8,9 mm
(variable)

10 mm x
9,8 mm a
50 mm x
49 mm
(variable)

50 mm x
49 mm a
90 mm x
89 mm
(variable)

90 mm x
89 mm a
150 mm x
148 mm
(variable)

34 mm a
49 mm

38 mm a
194 mm

34 mm a
49 mm

31 mm a
187 mm

67 mm a
142 mm

115 mm a
227 mm

ZFX-S

(tipo monocromo)

ZFX-SC

(tipo color)

La lente CCTV se selecciona
según el rango de detección y la
distancia de ajuste.

H

Distancia de ajuste (L)
Relación entre
distancia de ajuste y
rango de detección

Distancia de ajuste (L)

Distancia de ajuste (L)

Distancia de ajuste (L)

Distancia de ajuste (L)

Distancia de ajuste (L)

Distancia de ajuste (L)

49
mm

194
mm

49
mm

187
mm

142
mm

227
mm

34
mm

38
mm

5 mm

Rango de detección (H)

50 mm

Rango de detección (H)

Número efectivo de píxeles

659 (H) x 494 (V)

Tamaño de píxel

7,4 µm (H) x 7,4 µm (V)

67
mm

31
mm

34
mm
10 mm

9 mm

5 mm

9 mm

Rango de detección (H)

10 mm

50 mm

Rango de detección (H)

115
mm
50 mm

90 mm

Rango de detección (H)

90 mm 150 mm

Rango de detección (H)

Velocidad de obturación

1/170 s a 1/20000 s

Función parcial (captura
parcial)

OFF

1/2 parcial, 1/4 parcial

No disponible

1/2 parcial,
1/4 parcial

Función de velocidad de
imágenes

Fina, Normal, Alta velocidad

No disponible

Fina, Normal,
Alta velocidad

No disponible

Velocidad de imágenes
(al capturar
toda la pantalla)

96 fps

90 fps

Montaje de lentes

– (con lente incorporada)

Montaje C
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Elemento
Iluminación

ZFX-SR10

ZFX-SR50

ZFX-SC10

ZFX-SC50
/SC50W

ZFX-SC90
/SC90W

ZFX-SC150
/SC150W

ZFX-S

(tipo monocromo)

Método de
iluminación

Luz pulsante

LED

LED rojo

Tipo

Iluminación directa

Luz guía

Disponible (centro, región de
medición)

No disponible

I/F de
iluminación
opcional

No disponible

No
disponible

Disponible
(serie ZFV-LT)

Clase de
iluminación*1

–

Categoría 1

Categoría 2

Valores
nominales

Consumo

Aprox. 200 mA

Resistencia
al entorno de
operación

Rango de
temperatura
ambiental

En servicio: 0 a +40 °C, almacenamiento: -20 a +65°C (sin formación de hielo ni condensación)

Rango de
humedad ambiental

En servicio y almacenamiento: 35% a 85% (sin condensación)

Atmósfera
ambiental

No se admiten gases corrosivos

Grado de
protección

IP65 (IEC60529)

Rigidez
dieléctrica

1000 Vc.a. 50 Hz/ 60 Hz 1 min.

Resistencia
a vibraciones
(durabilidad)

10 a 150 Hz, amplitud p-p de 0,35 mm, 10 veces durante 8 minutos en cada una de las direcciones X, Y y Z

Resistencia
a golpes
(destrucción)

150 m/s2, 3 veces en las 6 direcciones (arriba/abajo, izquierda/derecha, adelante/atrás)

Método de conexión

*1.

ZFX-SC

(tipo color)

–
LED blanco

Categoría 2

No
disponible

Disponible
Iluminación externa:
Serie 3Z4S-LT
Controlador de disparo:
fabricado por Moritex
Corporation 3Z4S-LT
MLEK-C100E1TSX

Categoría 1

–

Aprox. 350 mA (15 Vc.c.: aprox.
150 mA, 48 Vc.c.: aprox. 200 mA)
(incluye el consumo cuando la
iluminación opcional está conectada)

ZFX-SC___: IP65 (IEC60529),
ZFX-SC___W: IP67 (IEC60529)

Aprox. 100 mA

En servicio: 0 a +50°C,
Almacenamiento: -20 a +65°C
(sin escarcha ni condensación)

IP20 (IEC60529)
500 Vc.a. 50 Hz/ 60Hz
1 min.

Tipo de cable incorporado (longitud de cable: 2 m)

Tipo de conexión de
conector (cable de cámara
ZFX-VS/VSR requerido)

Estándares aplicables: IEC60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001, EN60825-1:1994 +A2:2001

Dimensiones externas
Controladores (unidad: mm)
ZFX-C_
145
(130)

(90)
7,5

97,5

32

122

4

15

(130)
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4,5

82

60,23

52

7

6,58

38,42

(75)

72

ZFX
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Cámaras
ZFX-SC90/90W
1/4-20 UNC
profundidad 6

34
20

83,7
33

38,14

5,6

1/4-20 UNC
profundidad 6

34
20

33,6

26,2

5,6

38,9

38,14

67,9
17,9

26.2

ZFX-SR10/SR50

2 M4
Dimensiones de
profundidad 6
taladro de montaje
20 ± 0,1
2-M4

2 M4
profundidad 6
Dimensiones de taladro de montaje
20 ± 0,10
2-M4

9,8

Salida para iluminación externa
Control de ajuste del enfoque
(6,36)

17,9

8,5
34

Control de ajuste del enfoque
Pueden montarse soportes de montaje a cada lado.

Pueden montarse soportes de montaje a cada lado.

34

ZFX-SC10

35,5
8,5

8

52,5

30,45

(6.36)

8
4

23,7

33

39
33,6

35,5
8,5 7

Cable apantallado de PVC resistente al
calor 6,2 mm diá., longitud estándar 2 m

4

Cable apantallado de PVC resistente al
calor 5,8 mm diá., longitud estándar 2 m
32

52,5
30

30

32

ZFX-SC150/150W

38,14

140

12

35
57

30

10

7

8,5

Superficie de montaje
98

Pueden montarse soportes de montaje a cada lado.

34

4

30
(6,36)

4

8

32
23,7

17,9

33,6

8,5
73,2

Control de ajuste del enfoque
Cable apantallado de PVC resistente al
calor 5,8 mm diá., longitud estándar 2 m

(6,36)

32

Cable apantallado de PVC resistente
al calor con 6,2 mm diá.,
longitud estándar 2 m
140

2 M4
profundidad 6
Dimensiones de
taladro de montaje
20 ± 0.1
2-M4

8.5

33.6

26,2

5,6

110,2
59,5

1/4-20 UNC
profundidad 6

8

0,8 17,9

34
20

26,2

38,14

67,9

Control de ajuste
del enfoque

33

Cable apantallado de PVC resistente al calor/aceite
5 mm diá., longitud estándar 200 mm

20 ± 0,1
10
2-M4

Dimensiones de taladro de montaje
2 M4, profundidad 6
U1/4-20 UNC, profundidad 5

1/4-20 UNC
34 profundidad 6
20

26,5

34
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Salida para iluminación externa
Pueden montarse soportes de montaje a cada lado.

(6,3)

(8,8 mm diá.)

(4,8)

28

9

(18,85)

(29,5)

1"-32UN-2A (montaje C)

44,5

31,25 ± 2

1/4"-20 UNC, profundidad 8

3

35.5

52.5
30,45

39

(6,36)

(46,5)
54,5

11

35,5
5

8

Cable apantallado de PVC resistente al
calor 6,2 mm diá., longitud estándar 2 m

25,5

Control de ajuste del enfoque
52,5

(6,36)

9,8

Dimensiones de taladro de montaje
20 ± 0,1
2-M4

8

31
(15,5)

2 M4
profundidad 6

29

38,9

5,6

(14,5)

38,14

86
26,2

26,5

ZFX-S/SC
28 mm diá.

ZFX-SC50/50W

8
21,25 ± 2

20 ± 0,1

2 M4, profundidad 8

11
Sistemas de visión

CP1 Series Brochure r3:Layout 1

KPP_ZFX_ES01

10/5/07

9:52 AM

Page 32

Note: Specifications are subject to change.

© 2007 Omron Electronics LLC

Printed in U.S.A.

