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1 Acerca de este documento

1.1 Medios de representación utilizados

Tabla 1.1: Símbolos de aviso y palabras señalizadoras

Tabla 1.2: Otros símbolos

Tabla 1.3: Términos y abreviaturas

1.2 Listas de comprobación

Las listas de comprobación (ver capítulo 9) sirven de referencia para el fabricante de la máquina o el insta-
lador del equipamiento. No sustituyen la comprobación de la máquina completa o de la instalación antes 
de la primera puesta en marcha ni tampoco sus comprobaciones periódicas por parte de una persona 
capacitada. Las listas de comprobación contienen requerimientos de comprobación mínimos. En función 
de la aplicación, pueden ser necesarias más comprobaciones.

Símbolo de peligros para personas

NOTA Palabra señalizadora de daños materiales
Indica peligros que pueden originarse si no se observan las medidas para evitar los 
peligros.

CUIDADO Palabra señalizadora de lesiones leves
Indica peligros que pueden originar lesiones leves si no se observan las medidas 
para evitar los peligros.

ADVERTENCIA Palabra señalizadora de lesiones graves
Indica peligros que pueden originar lesiones graves o incluso mortales si no se 
observan las medidas para evitar los peligros.

PELIGRO Palabra señalizadora de peligro de muerte
Indica peligros que pueden originar lesiones graves o incluso mortales de forma 
inminente si no se observan las medidas para evitar los peligros.

Símbolo de sugerencias
Los textos con este símbolo le proporcionan información más detallada.

Símbolo de pasos de actuación
Los textos con este símbolo le guían a actuaciones determinadas.

AOPD Dispositivo optoelectrónico de seguridad
(Active Opto-electronic Protective Device)

EDM Control de contactores (External Device Monitoring)

OSSD Salida de seguridad (Output Signal Switching Device)

SSD Sistema de conmutación secundario (Secondary Switching Device)

RES Bloqueo de arranque/rearranque (inglés: Start/REStart interlock)

PFH Probabilidad de un fallo peligroso por hora
(Probability of dangerous Failure per Hour)

MTTF Tiempo medio hasta la aparición de un fallo peligroso
(Mean Time To Failure)

PL Nivel de rendimiento (Performance Level)
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2 Seguridad
Antes de utilizar el sensor de seguridad se debe llevar a cabo un análisis de riesgos según las normas 
vigentes (p. ej. EN ISO 14121, EN ISO 12100-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 62061). El resultado 
del análisis de riesgos determina el nivel de seguridad necesario del sensor de seguridad (ver tabla 2.1). 
Para el montaje, el funcionamiento y las comprobaciones deben observarse este documento y todas las 
normas,  prescripciones, reglas y directivas nacionales e internacionales pertinentes. Se deben observar, 
imprimir y entregar a las personas afectadas los documentos relevantes y suministrados.

Antes de trabajar con el sensor de seguridad, lea completamente y observe los documentos que afec-
ten a su actividad.

Para la puesta en marcha, las verificaciones técnicas y el manejo de sensores de seguridad rigen parti-
cularmente las siguientes normas legales nacionales e internacionales:

• Directiva de máquinas 2006/42/CE

• Directiva sobre baja tensión 2006/95/CE

• Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

• Directiva de utilización por parte de los trabajadores de equipos de trabajo 89/655/CEE con suple-
mento 95/63 CE

• OSHA 1910 Subpart 0

• Normas de seguridad

• Reglamentos de prevención de accidentes y reglas de seguridad

• Reglamento sobre seguridad en el trabajo y ley de protección laboral

• Ley de seguridad técnica

2.1 Uso conforme y previsible aplicación errónea

2.1.1 Uso apropiado

• Sólo deberá usarse el sensor de seguridad después de que haya sido seleccionado y montado, 
conectado, puesto en marcha y comprobado en la máquina por una persona capacitada según las 
respectivas instrucciones válidas, las reglas, normas y prescripciones pertinentes sobre seguridad y 
protección en el trabajo(ver capítulo 2.2). 

• Al seleccionar el sensor de seguridad hay que asegurarse de que sus prestaciones de seguridad 
técnica sean mayores o iguales que el nivel de rendimiento requerido PLr determinado en la evalua-
ción de riesgos.

En la siguiente tabla se muestran las características de seguridad técnica de las series MLD 300 y 
MLD 500.

Para dar información sobre seguridad técnica también están a disposición las autoridades loca-
les (p. ej.: oficina de inspección industrial, mutua profesional, inspección de trabajo, OSHA).

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves debido a la máquina en marcha!

Asegúrese de que el sensor de seguridad se conecta correctamente y que la función de protección 
del dispositivo de protección está garantizada.

Al realizar cualquier modificación, trabajos de mantenimiento y comprobación, asegúrese de que la 
instalación está parada con seguridad y de que está asegurada para no poder volver a ponerse en 
funcionamiento.
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Tabla 2.1: Variantes y características de seguridad técnica serie MLD 300 y MLD 500

• El sensor de seguridad sirve para proteger a las personas en los accesos o puntos peligrosos de 
máquinas e instalaciones.

• El sensor de seguridad detecta las personas sólo cuando entran en la zona de peligro, pero no 
detecta a aquellas personas que están dentro de la zona de peligro. Por eso es indispensable un 
bloqueo de arranque/rearranque en la cadena de seguridad.

• No se debe modificar la construcción del sensor de seguridad. Si se modifica el sensor de seguridad 
ya no estará garantizada su función de protección. Además, en el caso de efectuar alguna modifica-
ción en el sensor de seguridad quedarán anulados todos los derechos de reclamación de garantía 
frente al fabricante del sensor de seguridad.

• El sensor de seguridad debe ser inspeccionado con regularidad por personas capacitadas (ver 
capítulo 2.2).

• El sensor de seguridad deberá ser sustituido después de 20 años como máximo. Las reparaciones o 
el cambio de piezas de desgaste no prolongan la duración de uso.

2.1.2 Uso del dispositivo de ajuste láser

El dispositivo de ajuste láser interno está disponible para sistemas de emisor-receptor.

Los dispositivos de ajuste láser sólo deben conectarse para ajustar emisores, receptores y columnas con 
espejos deflectores, y para controlar dichos ajustes.

No conecte nunca el láser cuando alguna persona se encuentre en la trayectoria del láser.

Antes de comenzar a realizar trabajos de ajuste con el láser, informe sobre ello a las personas que se 
encuentren en las proximidades.

Variante MLD 312 (para com-
probación externa)

MLD 300 MLD 500

Tipo según IEC/EN 61496-1, -2 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 4

SIL según IEC 61508 SIL 2 SIL 3

SILCL según IEC/EN 62061 - SILCL 2 SILCL 3

Performance Level (PL) según la 
EN ISO 13849-1

Hasta PL d a) PL d PL e

Categoría según EN ISO 13849-1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Probabilidad de un fallo peligroso 
por hora

PFHd=1,2 x 10-8 b) PFHd=1,2 x 10-8 PFHd=6,6 x 10-9c)

MTTFd 204 años

a) con el correspondiente dispositivo de supervisión de seguridad (p. ej.: Leuze electronic MSI-T), con DCavg  medium

b) en una prueba externa con DC > 90 %, p. ej.: con un dispositivo de supervisión de seguridad MSI-T de Leuze electro-
nic

c) o bien 6,0 x 10E-9 en MLD/AS-i 

ADVERTENCIA

La fuente de luz láser pertenece al láser clase 2 según EN 60825-1. Si se mira prolongadamente 
a la trayectoria del haz puede dañarse la retina del ojo.

No mire nunca directamente al haz láser ni hacia los haces reflejados.

ADVERTENCIA

Los trabajos de ajuste con láser deben ser llevados a cabo únicamente por personas capaci-
tadas.
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Al conectarlo, el láser luce durante aprox. 10 minutos. No abandone el lugar de montaje durante ese 
tiempo.

Interrumpa el haz láser con un objeto opaco y no reflectante cuando el haz láser haya sido dirigido invo-
luntariamente hacia una persona.

Observe las disposiciones legales y locales vigentes en la actualidad acerca de la protección de láser 
según EN 60825-1.

Placas de aviso de láser y placas de indicación
Cerca de la salida del láser hay placas de aviso de láser (ver figura 2.1).

Coloque las placas de indicación autoadhesivas adjuntas bien visibles junto al sensor de seguridad o 
la columna de equipos (ver figura 2.2).

Si se están utilizando en los EE.UU., coloque la correspondiente placa de indicación.

2.1.3 Aplicación errónea previsible

Un uso distinto al establecido en «Uso conforme» a lo prescrito o que se aleje de ello será considerado 
como no conforme a lo prescrito.

El sensor de seguridad no es apropiado como dispositivo de protección para su aplicación en los 
siguientes casos:

• Peligro por proyección de objetos o salpicaduras de líquidos calientes o peligrosos desde la zona de 
peligro

• Aplicaciones en atmósferas explosivas o fácilmente inflamables

• Posibilidad de alcanzar los puntos peligrosos con las manos desde el lugar de montaje del sensor de 
seguridad

• Reconocimiento de la presencia de personas en zonas de peligro

Figura 2.1: Placa de aviso de láser

Figura 2.2: Placas de indicación autoadhesivas

USA

DE

GB

FR

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASER  KLASSE  2
DIN EN 60825-1: 2008-05

Max. Leistung:
Wellenlänge:          650 nm

1 mW

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

DIN EN 60825-1: 2008-05

Max. Output:
Wavelength:

1 mW
650 nm

RAYONNEMENT
NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU
APPAREIL A LASER DE CLASSE 2

DIN EN 60825-1: 2008-05

Puissance max.:
Longueur d'onde émis:

1 mW
650 nm

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

IEC 60825-1: 2007

Max. Output:
Wavelength:

1 mW
650 nm

Complies with 21 CFR 1040.10
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2.2 Personas capacitadas

Requisitos para personas capacitadas:

• Poseen una formación técnica adecuada.

• Conocen las reglas y normas de protección y seguridad en el trabajo y de técnica de seguridad, y 
pueden evaluar la seguridad de la máquina.

• Conocen los manuales de instrucciones del sensor de seguridad y de la máquina.

• Han sido instruidas por el responsable sobre el montaje y el manejo de la máquina y del sensor de 
seguridad.

2.3 Responsabilidad de la seguridad

El fabricante y el propietario de la máquina deben ocuparse de que la máquina y el sensor de seguridad 
implementado funcionen debidamente, y de que todas las personas afectadas sean formadas e infor-
madas adecuadamente.
La naturaleza y el contenido de ninguna de las informaciones transmitidas deben poder dar lugar a actua-
ciones, por parte de los usuarios, que arriesguen la seguridad.

El fabricante de la máquina es responsable de lo siguiente:

• La construcción segura de la máquina

• Implementación segura del sensor de seguridad

• La transmisión de toda la información relevante al propietario

• Observación de todas las normas y directivas para la puesta en marcha segura de la máquina

El propietario de la máquina es responsable de lo siguiente:

• La instrucción del operario

• El mantenimiento del funcionamiento seguro de la máquina

• La observación de todas las normas y directivas de protección y seguridad en el trabajo

• La comprobación a cargo de personas capacitadas

2.4 Exoneración de responsabilidad

Leuze electronic GmbH + Co. KG no se hará responsable en los siguientes casos:

• El sensor de seguridad no es utilizado conforme a lo prescrito.

• No se cumplen las indicaciones de seguridad.

• No se tienen en cuenta las aplicaciones erróneas previsibles.

• El montaje y la conexión eléctrica no son llevados a cabo con la debida pericia.

• No se comprueba el perfecto funcionamiento (ver capítulo 9).

• Se efectúan modificaciones (p. ej. constructivas) en el sensor de seguridad.
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3 Descripción del equipo
Los sensores de seguridad de las series MLD 300 y MLD 500 son dispositivos optoelectrónicos de segu-
ridad que tienen respectivamente dos OSSD a prueba de errores. Estos sensores cumplen las siguientes 
normas  y estándares:

• Nivel de rendimiento e y d según EN ISO 13849-1: 2008

• Categoría de seguridad 2, 3 y 4 (EN ISO 13849-1)

• Safety Integrity Level SIL 3 y SIL 2 según IEC 61508 y EN 62061

• Tipos 2 y 4, IEC/EN 61496-1, IEC/prEN 61496-2

Los sensores de seguridad se encuentran disponibles como sistemas emisor-receptor (1, 2, 3 y 4 haces) 
o como sistemas transceptor (2 y 3 haces). Todas las variantes de los equipos cumplen el láser clase 1 
según EN 60825-1 y EN 62471-2006. Están protegidas contra sobretensión y sobrecorriente según IEC 
60204-1 (clase de protección 3). Los haces infrarrojos se modulan en paquetes de impulsos conformados 
especialmente de manera que se distinguen de la luz ambiental (p. ej.: chispas de soldadura, luces de 
advertencia) y no se vean influidos por ello.

3.1 Visión general del equipo

Las siguientes tablas proporcionan una visión general sobre las funciones de las variantes de los equipos 
de las series MLD 300 y MLD 500.

Tabla 3.1: Variantes y funciones serie MLD 300

Tabla 3.2: Variantes y funciones serie MLD 500

Emisor Receptor/transceptor

MLD 300 MLD 310 MLD 312 MLD 320 MLD 330
MLD 335

OSSDs 2 1 2 2

Arranque/rearranque automático ● ● ●

RES ● ●

EDM ● ●

Display LED ● ● ● ● ●

Display de 7 segmentos ●

Muting integrado ●

Emisor Receptor/transceptor

MLD 500 MLD 500/
AS-i

MLD 510 MLD 520 MLD 530
MLD 535

MLD 500/
AS-i

OSSDs 2 2 2

Arranque/rearranque automático ● ●

RES ● ●

EDM ● ●

Display LED ● ● ● ● ● ●

Display de 7 segmentos ●

Muting integrado ●
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El sistema emisor-receptor está compuesto de un emisor y un receptor.

El sistema transceptor está compuesto de un transceptor activo (emisor/receptor) y un espejo deflector 
pasivo (ninguna conexión eléctrica, desvía los haces luminosos 2 x 90°).

3.2 Sistemas de conexión

El emisor y el receptor disponen de conectores redondos M12 que se distinguen, según la variante del 
equipo, por el número de pins:

Figura 3.1: Sistema emisor-receptor

Figura 3.2: Sistema transceptor

Variante de equipo Número de pins en el receptor/trans-
ceptor

Número de pins en el emi-
sor

MLD 310, MLD 510 Conector de 5 polos Conector de 5 polos

MLD 312 Conector de 5 polos Conector de 5 polos

MLD 320, MLD 520 Conector de 8 polos Conector de 5 polos

MLD 330, MLD 530 Conector de 8 polos y hembrilla de 
5 polos

Conector de 5 polos
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3.2.1 Puerto de parámetros AS-i

El acceso al puerto de parámetros sólo es posible a través del maestro de bus. MLD/A1 pone a disposición 
la secuencia de códigos específica para AS-i Safety at Work, que el monitor de seguridad AS-i registra y 
supervisa permanentemente. El maestro de bus puede además leer la señal perturbadora a través del 
puerto de parámetros y controlar a través de los datos de salida cíclicos una indicación de muting interna 
o externa (ver capítulo 7.1.2).

3.3 Elementos de indicación

Los elementos de indicación de los sensores de seguridad le facilitan la puesta en marcha y el análisis de 
errores.

3.3.1 Indicadores de operación en el emisor

En cada eje luminoso del emisor hay un LED verde que indica el funcionamiento.

Tabla 3.3: Significado del diodo luminoso

MLD 335, MLD 535 Conector de 8 polos y hembrilla de 
8 polos

Conector de 5 polos

MLD 500/AS-i, MLD 510/AS-i Conector de 5 polos Conector de 5 polos

MLD 510-...E/A Conector de 5 polos y hembrilla de 5 
polos separada para lámpara de 
muting externa

Conector de 5 polos

Variante de equipo Número de pins en el receptor/trans-
ceptor

Número de pins en el emi-
sor

1 LED
2 Marca de haz

Figura 3.3: LED verde en cada eje luminoso del emisor para indicar el funcionamiento

 

1

2

Transmitter

LED Descripción

Verde Haz del emisor, activo

Apagado Error (haz del emisor inactivo)
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3.3.2 Indicaciones de funcionamiento en el receptor

En el receptor hay un diodo luminoso (LED1, rojo o verde). Las siguientes variantes de los equipos tienen 
unos elementos de indicación adicionales en el receptor:

• MLD 320, MLD 520: LED2 (amarillo)

• MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535: LED2 (amarillo), display de 7 segmentos, lámpara de 
muting (opcional)

Tabla 3.4: Significado del LED1

Tabla 3.5: Significado del LED2

1 LED1
2 Símbolo OSSD
3 Símbolo de interfaz (MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)
4 LED2
5 Símbolo RES
6 Marca de haz

Figura 3.4: Indicaciones de funcionamiento en el receptor

 

41

6 

5
2

3

Receiver

LED1 Significado

Rojo OSSD apagada

Verde OSSD encendida

Rojo con parpadeo lento (aprox. 1 Hz) Error externo

Rojo con parpadeo rápido 
(aprox. 10 Hz)

Error interno

Verde con parpadeo lento 
(aprox. 1 Hz)

OSSD encendida, señal débil

LED2 Significado

Amarillo Bloqueo de arranque/rearranque (rearranque vía reinicio)

Rojo Esclavo AS-i no se comunica con el maestro AS-i

Verde Esclavo AS-i se comunica con el maestro AS-i
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3.3.3 Display de 7 segmentos en el receptor 

(MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)
El display de 7 segmentos indica el número del modo operativo (1-6) y sirve para el diagnóstico detallado 
de los errores (ver capítulo 11). Para identificar el error primero se indica la letra correspondiente y luego 
el código numérico del error, y luego se van repitiendo alternativamente. Tras 10 s se efectúa un auto-
reset, quedando descartado un rearranque no autorizado.

Tabla 3.6: Significado del display de 7 segmentos

Amarillo parpadeante La dirección 0 del esclavo AS-i no es válida

Rojo y verde, parpadeante alternativa-
mente

Error de dispositivo esclavo AS-i o conexión de AS-i averiada

Verde, a la vez rojo parpadeante Error de periferia

LED2 Significado

1 LED1
2 Símbolo OSSD
3 Símbolo de interfaz
4 Display de 7 segmentos
5 LED2
6 Símbolo RES
7 Marca de haz

Figura 3.5: Display de 7 segmentos en el receptor MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535

51

7 

6
2

3

4

Receiver

Indicación Significado

1...6 Modo operativo elegido en la operación normal

F... Error del equipo, error interno

E... Perturbación, error externo (ver capítulo 11)

U... Usage Event, p. ej. U52: limitación temporal de muting expi-
rada (ver capítulo 11)
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3.3.4 Lámpara de muting opcional integrada

(MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535, MLD 510/AS-i, MLD 510-...M/A)
En el modo muting la lámpara de muting tiene dos funciones. Por un lado, mediante la luz constante indica 
al operario que se ha iniciado correctamente el muting y que está inhibida la función de protección del 
sensor de seguridad. Por otro lado, con luz intermitente señaliza un error de muting, p. ej. que se ha exce-
dido el timeout de muting.

Tabla 3.7: Significado de la indicación de la lámpara de muting

3.4 Dispositivo de ajuste láser integrado

(MLD 310, MLD 312, MLD 320, MLD 510, MLD 520)
El dispositivo de ajuste láser se ofrece opcionalmente para los sistemas emisor-receptor. En cada eje 
luminoso del emisor hay un láser de luz roja. Al conectar el emisor a la tensión de alimentación, los haces 
láser se activan durante aprox. 10 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, los haces láser se pueden 
volver a activar conectando nuevamente el emisor o bien a través de la MagnetKey(ver capítulo 8.5). El 
sensor para la MagnetKey está muy cerca del primer eje luminoso del emisor.

En los equipos AS-i, la lámpara de muting integrada debe ajustarse de forma externa, p.ej. me-
diante el software de configuración y diagnóstico asimon.

1 Lámpara de muting
2 Marca de haz

Figura 3.6: Lámpara de muting en el receptor

2 

1

Indicación Significado

Constante Modo muting correcto

Intermitente Error de muting
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1 Emisor
2 Láser
3 MagnetKey
4 Marca de haz

Figura 3.7: Posición de activación de la MagnetKey en el primer eje luminoso del emisor

ATENCIÓN

¡Peligro debido a haces láser clase 2!

No mire nunca directamente al haz láser. Esto puede provocar daños en el ojo.

1

4 

3

2
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4 Funciones

(MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)

Tabla 4.1: Visión general de las funciones de seguridad

Tabla 4.2: Funciones de las variantes

a) con tiempos de filtrado abreviados: 0,1 ms en lugar de 3 ms

4.1 Bloqueo de arranque/rearranque

(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)
El bloqueo de arranque/rearranque evita la habilitación automática de los circuitos de seguridad y un 
arranque automático de la instalación (p. ej. cuando el campo de protección vuelve a estar libre o se ha 
restablecido una interrupción de la alimentación de tensión). El operario debe cerciorarse de que no haya 
ninguna persona dentro de la zona de peligro antes de habilitar de nuevo manualmente la instalación con 
la tecla de inicio/reinicio (ver capítulo 8.6.1).

4.2 Modo MultiScan

Una interrupción del campo de protección tiene que persistir varios ciclos de exploración antes de que la 
instalación se desconecte. Con ello se aumenta la disponibilidad (p. ej. si se producen ligeras sacudidas).

Función Descripción

Función de parada referida a la seguridad; iniciada por el dispositivo de pro-
tección

Bloqueo de arranque/rearranque evita un reinicio automático; fuerza una confirmación 
manual

Muting anulación selectiva conforme a lo prescrito de la función 
de protección

Prueba de función periódica (MLD 312) referida a la seguridad; iniciada y comprobada, p. ej., por 
un dispositivo de supervisión de seguridad externo

Función MLD 310, 
MLD 510

MLD 312, 
testable

MLD 320, 
MLD 520

MLD 330, 
MLD 530

MLD 335, 
MLD 535

OSSDs 2 1 2 2 2

Arranque/rearranque automático ● ● ●

RES ● ● ●

EDM ● ● ●

Display LED ● ● ● ● ●

Display de 7 segmentos ● ●

Muting con 2 sensores, paralelo y secuen-
cial

● ● a)

muting secuencial con 4 sensores ●

Dispositivo de ajuste láser
(opcional con sistemas emisor-receptor)

● ● ●

Modos de operación parametrizables ● ● ●

Prueba externa ●
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4.3 Prueba de función periódica

(MLD 312)
El receptor/transceptor del MLD 312 dispone de una entrada de test para la prueba de función periódica 
mediante un dispositivo de supervisión de seguridad externo (p. ej. Leuze electronic MSI-T). Evolución de 
la señal y timing (ver figura 4.1).

4.4 Muting

Mediante el muting, la función de protección se puede suprimir temporalmente y conforme a lo prescrito, 
p. ej. cuando se van a transportar objetos a través del campo de protección. Entretanto, las OSSD perma-
necen, a pesar de la interrupción de uno o varios haces, en estado CONECTADO.
El muting se inicia exclusivamente de forma automática y a través de dos señales de muting indepen-
dientes entre sí. Durante todo el tiempo que dura el modo muting la lámpara de muting permanece encen-
dida y el modo muting finaliza por fuerza en cuanto se ha sobrepasado la duración máxima preajustada 
(timeout de muting).
Después de una perturbación o una interrupción condicionada por el funcionamiento (p. ej. corte de 
corriente, infracción de la condición de simultaneidad en el muting en paralelo con 2 sensores al activar 
los sensores de muting), el sistema se puede restablecer manualmente con la tecla de inicio/reinicio y 
arrancar sin impedimentos.

4.4.1 muting en paralelo con 2 sensores

Los dos sensores de muting MS1 y MS2 se disponen de tal manera que los haces se cruzan y el proceso 
puede activar ambos sensores de forma automática (en el espacio de 4 s). De esta manera se puede 
transportar un objeto en ambas direcciones a través del campo de protección. El punto de intersección 
debe hallarse dentro de la zona de peligro para que el muting no pueda activarse de forma involuntaria.
Si el muting se ha activado conforme a lo prescrito, también permanece activo en caso de una interrupción 
breve de una única señal de sensor, p. ej., pueden producirse breves interrupciones de señal en objetos 
envueltos con lámina, sobre todo en los sensores fotoeléctricos, por ello estas breves interrupciones de 
señal se filtran hasta un máx. de 0,3 s. Si los dos sensores de muting están inactivos al mismo tiempo, 
finaliza el muting en paralelo.

Tenga en cuenta al emplear la prueba externa que la duración de la prueba no sobrepase los 
150 ms.

Figura 4.1: Reacción de la salida de conmutación OSSD del MLD 312 ante una solicitud de prueba ex-
terna

En la conexión en serie de varios equipos tipo  2 (p. ej. MLD 312 y barrera fotoeléctrica de se-
guridad tipo 2) debe evitarse el cortocircuito entre la señal de test y la salida de conmutación. 
Para ello, el cable de conexión debe tenderse a prueba de cortocircuitos o tender la señal de 
prueba y la salida de conmutación en cables separados.

max.150 ms 

high-impedance 

OSSD-Output +24 V

high-impedance or 0 V 

Input + 24 V

6 ms 6 ms
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4.4.2 muting secuencial con 2 sensores

Para las salidas de las zonas de peligro, sobre todo en caso de que fuera de la zona de peligro hubiera 
poco espacio, resulta especialmente idóneo el muting secuencial con 2 sensores. En este caso, el trans-
porte de material sólo es posible en una dirección debido a la disposición de los sensores de muting. Los 
sensores de muting MS1 y MS2 se colocan dentro de la zona de peligro y se disponen de tal manera que 
se activen consecutivamente. Si la zona de muting queda nuevamente libre, el estado de muting finaliza 
con un retardo de 5 s. En el muting secuencial con 2 sensores no existe ninguna expectativa temporal 
entre MS1 y MS2. Únicamente debe cumplirse la condición de que MS2 se activa tras MS1 en un tiempo 
de 8 h. De esta manera, la mercancía transportada puede salir a tiempo del campo de protección.

El muting secuencial con 2 sensores también puede utilizarse cuando se van a mover objetos juntos y 
seguidos a través del campo de protección. Sin embargo, la distancia entre los distintos objetos debe ser 
al menos lo suficientemente grande como para que siempre pueda liberarse como mínimo un sensor de 
muting por al menos 300 ms entre dos objetos seguidos.

1 Zona de peligro
MS1 Sensor de muting 1
MS2 Sensor de muting 2
t Período de tiempo en el que se deben activar ambos sensores de muting (4 s)

Figura 4.2: Muting en paralelo con 2 sensores: disposición de los sensores de muting y terminación del 
tiempo

t

MS1MS2

MS1

MS2

Muting

1

1 Zona de peligro
MS1 Sensor de muting 1
MS2 Sensor de muting 2
t 8 h

Figura 4.3: Muting secuencial con 2 sensores: disposición de los sensores de muting y terminación del 
tiempo

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte en caso de disposición incorrecta de los sensores de muting!

Seleccione muting secuencial con 2 sensores sólo para salidas de material (ver capítulo 6.2.5 „Dispo-
sición de los sensores de muting en el muting secuencial con 2 sensores“ ).

1

MS2 MS1

MS1

MS2

Muting

<5 s

t
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4.4.3 muting secuencial con 4 sensores

(MLD 335, MLD 535)
El muting secuencial se utiliza cuando, debido a la situación de aplicación especial, p.ej. con material 
reflectante o condiciones del entorno perturbadoras, los haces luminosos del sensor de muting no deben 
cruzarse sino discurrir en paralelo. En el muting secuencial, los cuatro sensores de muting dispuestos 
sucesivamente deben activarse en una secuencia predeterminada para activar el muting (ver figura 4.5).

El muting se ejecuta tanto en el desplazamiento hacia adelante como hacia atrás. Para el inicio del muting 
es decisiva la secuencia de activación de los sensores de muting. Son admisibles las siguientes secuen-
cias:

• MS1, MS2, MS3, MS4

• MS4, MS3, MS2, MS1

MS2 (MS3) debe activarse en un intervalo de 4s después de MS1 (MS4).

El muting finaliza correctamente (es decir, las OSSD permanecen durante el desplazamiento en estado 
CONECTADO) cuando, habiéndose desarrollado la secuencia conforme a lo previsto, el MS3 queda libre 
y por lo tanto conmuta a «inactivo».

1 Zona de peligro
MS1 Sensor de muting 1
MS2 Sensor de muting 2
t <8 h

Figura 4.4: Muting en caso de sucesión de objetos compacta: disposición de los sensores de muting y 
terminación del tiempo

t

MS1

MS2

Muting n

>300 ms 

Muting
n+1

1

MS2 MS1

<5 s

1 Zona de peligro
MS1 Sensor de muting 1
MS2 Sensor de muting 2
MS3 Sensor de muting 3
MS4 Sensor de muting 4
t 4 s

Figura 4.5: Muting secuencial con 4 sensores: disposición de los sensores de muting y terminación del 
tiempo

1

MS3 MS4MS1 MS2
MS1

MS2

Muting

t

MS3

MS4
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El muting finaliza de forma incorrecta (es decir, las OSSD se desactivan) en los siguientes casos:

• Un sensor de muting conmuta durante el proceso de muting incorrectamente a «inactivo».

• El MS2 se activa 4 s después del MS1 (o el MS3 4 s después del MS4).

• El límite de tiempo de muting ha expirado.

4.4.4 Timeout de muting

Se puede ajustar una prolongación flexible del timeout de muting adaptada a la aplicación (p. ej. mediante 
una señal de banda) en los modos operativos 1, 5 y 6 (ver capítulo 4.4.9 „Modos operativos de muting“). 
En los modos operativos predeterminados, el período de tiempo para el timeout de muting se ajusta a 
10 min y el muting finaliza automáticamente una vez transcurrido este tiempo (la función de protección 
vuelve a estar activa). En los modos operativos 2 y 4 se han ajustado 8 h como timeout de muting. 
Para que ello tenga lugar, es necesario que antes de iniciar el muting haya +24 V en la entrada del timeout 
de muting. Si durante el muting se produce un cambio a 0 V en esta entrada (p. ej. debido a una señal de 
banda), entonces se prolongará el timeout de muting mientras persistan los 0 V. Una vez finalizada la 
prolongación del timeout de muting, el muting aún podrá ejecutarse por 10 min.

La prolongación del timeout de muting finaliza en cuanto se cumple una de las siguientes condiciones:

• El nivel en la entrada de la prolongación del timeout de muting cambia al estado High

• La duración del muting alcanza las 8 h

Asegúrese de que el material que se va a transportar tiene una longitud suficiente para la acti-
vación simultánea de los sensores de muting (ver capítulo 6.2.6).

1 M-EN / TO = high -> prolongación del timeout de muting
2 Comienzo de la prolongación del timeout de muting
3 Fin de la prolongación del timeout de muting adicional

Figura 4.6: Prolongación de timeout de muting

1 M-EN / TO = low -> no hay ninguna prolongación del timeout de muting

Figura 4.7: No hay ninguna señal válida para la prolongación del timeout

MS1

MS2

Muting
max. 10 min

Muting-EN/TO

t

max. 8h

2 31

MS1

MS2

Muting

Muting-TO

t

max. 10 min

1
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4.4.5 Reinicio de muting

Tras un error de muting (p. ej. timeout de muting, fallo en la tensión de alimentación, etc.), también se 
puede liberar de nuevo el recorrido de muting con la tecla de reinicio incluso si el campo de protección 
está interrumpido (ver capítulo 8.6.2).

4.4.6 Conexión alternativa para una segunda señal de muting

Precisamente en los casos en que la segunda señal de muting independiente procede, por ejemplo, de 
un sistema de mando, resulta ventajoso conectarlo en la interfaz de máquina (conector de 8 polos). En 
los modos operativos 2, 3, 4 y 6 existe la alternativa de conectar la segunda señal de muting en la entrada 
MS2 del conector de 8 polos o en la entrada MS2 de la interfaz local (hembrilla de 5 polos).

4.4.7 Muting-Enable

Con la función Muting-Enable se puede habilitar o bloquear el muting a través de una señal externa. Si en 
la entrada Muting-Enable hay +24 V, una secuencia de muting válida conduce a continuación al muting. 
Si en la entrada Muting-Enable hay 0 V, tampoco será posible un muting en caso de una secuencia de 
muting detectada como válida. Esta señal puede permanecer como máximo 8 horas (como nivel High), 
de lo contrario se mostrará un error. Antes de poder utilizar Muting-Enable, en la entrada Muting-Enable 
debe haber 0 V.

La señal de muting procedente del sistema de mando no debe estar presente de forma perma-
nente, sino que únicamente se conmutará en caso de que se necesite el muting.

1 Interfaz de máquina (de 8 polos)
2 Interfaz local (hembrilla de 5 polos)

Figura 4.8: 2ª señal de muting procedente del sistema de mando

21

MS1PLC
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4.4.8 Muting parcial

En los sistemas emisor-receptor en el modo operativo 6 el haz luminoso superior se exceptúa del muting. 
De esta manera, a pesar de que el muting está activo, el dispositivo de protección cambia al estado de 
enclavamiento cuando el haz superior se interrumpe.

Figura 4.9: Muting-Enable

Figura 4.10: No hay ninguna señal Muting-Enable válida

1 Aquí no es posible ningún muting

Figura 4.11: Ejemplo: error en la línea Muting-Enable

MS1

MS2

Muting

Muting-Enable

t

max. 8h

MS1

MS2

Muting

Muting-Enable

t

MS1

MS2

Muting

Muting-Enable

t

1
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4.4.9 Modos operativos de muting

Las variantes de equipos con muting integrado pueden funcionar en seis modos operativos distintos. 
Dependiendo del modo operativo seleccionado se dispone de diferentes funciones para cada tipo de 
muting. 
Por lo general, todas las funciones y modos operativos pueden seleccionarse sin necesidad de medios 
auxiliares como un PC, software, etc.
Encontrará información más detallada sobre la selección del modo operativo en el capítulo «Conexión 
eléctrica» (ver capítulo 7.3)

Tabla 4.3: Modos operativos y funciones en MLD 330, MLD 530 (muting con 2 sensores)
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1 ● selecciona-
ble

muting en paralelo con 2 sensores 10 min ●

2 ● selecciona-
ble

muting en paralelo con 2 sensores 8 h ●

3 ● selecciona-
ble

muting secuencial con 2 sensores 10 min ●

4 ● muting secuencial con 2 sensores 8 h ●

5 ● selecciona-
ble

muting en paralelo con 2 sensores 10 min ● ●

6 ● muting en paralelo con 2 sensores 10 min ● ● ●

a) En caso de que la segunda señal de muting proceda, p. ej., de un sistema de mando, también se podrá conectar la 
señal en el conector de 8 polos (suele representar la conexión con el armario de distribución).
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Tabla 4.4: Modos operativos y funciones en MLD 335, MLD 535 (muting con 2 y 4 sensores)

4.5 Control de contactores

(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)
El equipo óptico de seguridad supervisa los circuitos de respuesta de los contactores conectados. La 
señal en la entrada EDM se compara con el estado de las OSSD. El circuito de respuesta debe estar 
abierto con las OSSD conectadas (alta impedancia). Con las OSSD desconectadas en la entrada EDM 
hay 0 Vver capítulo 7.2 „Selección del control de contactores y el bloqueo de arranque/rearranque“. La 
reacción en la entrada EDM frente a las OSSD se ha retardado como máximo en 500 ms (contactor).
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1 ● selecciona-
ble

muting secuencial con 4 sensoresb) 10 min ●

2 ● selecciona-
ble

muting secuencial con 4 sensores b) 8 h ●

3 ● selecciona-
ble

muting secuencial con 2 sensores 10 min ●

4 ● muting secuencial con 2 sensores 8 h ●

5 ● selecciona-
ble

muting secuencial con 4 sensores b) 10 min ● ●

6 ● muting secuencial con 4 sensores b) 10 min ● ●

a) En caso de que la segunda señal de muting proceda, p. ej., de un sistema de mando, también se podrá conectar la 
señal en el conector de 8 polos (suele representar la conexión con el armario de distribución).

b) También es posible muting paralelo con  2 sensores con tiempos de filtrado abreviados: 0,1 ms en lugar de 3 ms
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5 Aplicaciones

5.1 Protección de accesos

Los sensores de seguridad MLD se utilizan p. ej. como protección de accesos a las zonas de peligro. Sólo 
detectan las personas cuando entran en la zona de peligro, pero no detectan si una persona ya está 
dentro de la zona de peligro. Por ello, la protección de accesos sólo debe utilizarse con el bloqueo de 
arranque/rearranque activado, o bien deberán tomarse medidas de seguridad adicionales.

Figura 5.1: Protección de accesos de 2 haces (sistema emisor-receptor) en una vía de paletización

Figura 5.2: Protección de accesos con el sistema transceptor MLD en una aplicación con un robot de 
paletización
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Figura 5.3: Protección de accesos con muting en paralelo con 2 sensores en una aplicación con un en-
rollador de palets

Figura 5.4: Protección de accesos en la cinta de rodillos con muting secuencial con 4 sensores 
(MLD 535 con kits de sensores de muting premontados)
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Figura 5.5: Protección de accesos de zonas de peligro con sensor de seguridad de 1 haz para los pun-
tos de montaje asimétricos

Figura 5.6: Protección de accesos basada en AS-i Safety at Work con MLD 500/AS-i en un centro de 
procesamiento
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6 Montaje

6.1 Disposición del emisor y el receptor

Los dispositivos de protección ópticos sólo pueden ofrecer su efecto protector si se montan con la sufi-
ciente distancia de seguridad. Para ello, se deben tener en cuenta todos los tiempos de retardo, p. ej. los 
tiempos de respuesta del sensor de seguridad y los elementos de mando, así como el tiempo de parada 
total de la máquina.
Las siguientes normas ofrecen fórmulas de cálculo:

• EN 999, «Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de aproxima-
ción de partes del cuerpo humano»: situación de montaje y distancias de seguridad

• IEC/prEN 61496-2, «Dispositivos optoelectrónicos de seguridad»: distancia de las superficies reflec-
tantes/espejos deflectores

6.1.1 Disposición de sensores de seguridad de 1 haz

ADVERTENCIA

¡Accidentes graves a causa de un montaje inadecuado!
La función de protección del sensor de seguridad sólo está garantizada cuando ha sido montado apro-
piadamente y con profesionalidad para el ámbito de aplicación previsto.

Encargue el montaje del sensor de seguridad únicamente a personas capacitadas.

Respete las distancias de seguridad necesarias (ver capítulo 6.1.3).

Observe las normas y prescripciones relevantes, así como este manual.

Limpie el emisor y el receptor de forma periódica: condiciones ambientales (ver capítulo 14), cuidado 
(ver capítulo 10).

Después del montaje, compruebe que el sensor de seguridad funciona correctamente.

En caso  de protección con sensores de seguridad de 1 haz asegúrese que los haces luminosos 
estén alineados paralelamente al área de referencia, p. ej al suelo. En caso de protecciónes mul-
tiaxiales con sensores de seguridad de 1 haz, los haces deben ser dirigidos en forma opuesta. 
En caso contrario, los haces luminosos pueden influirse recíprocamente en los distintos ejes y, 
por consiguiente, afectar el funcionamiento seguro del dispositivo de protección.

Figura 6.1: Disposición multiaxial con asimetría geométrica

b

a

a

b
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6.1.2 Alturas del haz y alcances

Tabla 6.1: Alturas y alcances del haz de las variantes de equipos

6.1.3 Cálculo de la distancia de seguridad

Fórmula general para calcular la distancia de seguridad S de un dispositivo de protección opto-
electrónico según ISO 13855 ó EN 999:

S [mm] = Distancia de seguridad
K [mm/s] = 1600 mm/s (velocidad de aproximación para protección de accesos)
T [s] = Tiempo total del retardo
C [mm] = 850 mm (valor estándar de la longitud del brazo)

Calcule la distancia de seguridad S de la protección de accesos de acuerdo a la fórmula según 
ISO 13855 ó EN 999:

S [mm] = Distancia de seguridad
ta [s] = Tiempo de respuesta del dispositivo de protección
ti [s] = Tiempo de respuesta de la interfaz de seguridad
tm [s] = Tiempo total de parada de la máquina

Ejemplo de cálculo
Un robot con un tiempo de parada total de 250 ms se va a proteger con un sensor de seguridad. El tiempo 
de respuesta es de 10 ms y no es necesario utilizar una interfaz adicional.

K [mm/s] = 1600 mm/s
T [ms] = (10 ms + 250 ms)
C [mm] = 850 mm
S [mm] = 1600 mm/s  0,26 s + 850 mm
S [mm] = 1266 mm

Haces / distancia en-
tre haces [mm]

Alturas del haz se-
gún EN 999 [mm]

Alcance del emisor/receptor 
[m]

Alcance
Transceptor [m]

1 / - - 0,5 hasta 70 / 20 hasta 100 -

2 / 500 400, 900 0,5 hasta 50 / 20 hasta 70 0,5 hasta 8

3 / 400 300, 700, 1100 0,5 hasta 50 / 20 hasta 70 0,5 hasta 6

4 / 300 300, 600, 900, 1200 0,5 hasta 50 / 20 hasta 70 -

En caso de aplicación de sensores de seguridad AS-i debe agregarse al tiempo total de retardo 
(T) el tiempo de reacción del sistema de bus requerido adicionalmente por la AS-Interface y el 
monitor de seguridad AS-i de como máximo 40 ms (en caso de equipamiento completo con 
31 esclavos).

Si en las comprobaciones regulares se dan tiempos totales de parada de la máquina mayores, 
a tm se le deberá suma el correspondiente suplemento.
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6.1.4 Cálculo de la distancia de seguridad para campos de protección verticales con acceso por arriba

Si es posible el acceso a un campo de protección vertical por encima o por abajo, deberá tenerse en 
cuenta un suplemento CRO sobre la distancia de seguridad conforme a EN ISO 13855.

SRO [mm] = distancia de seguridad en caso de acceso por encima del campo de protección
K [mm/s] = 1600 mm/s (velocidad de aproximación para protección de accesos)
T [s] = tiempo total del retardo suma (ta + ti + tm) de ta: tiempo de respuesta del dispositivo de 

protección ti: tiempo de respuesta de la interfaz de seguridad tm: tiempo de parada total 
de la máquina

CRO [mm] = valor (ver tabla 6.2)(distancia adicional en que puede moverse una parte del cuerpo ha-
cia el dispositivo de protección antes de que se active el dispositivo de protección)

1 Sensor de seguridad
2 Zona de peligro
3 Suelo
a Altura del punto peligroso
b Altura del haz situado más arriba del sensor de seguridad

Figura 6.2: Suplemento a la distancia de seguridad en caso de acceso por arriba o por abajo

SRO K T CRO+=

a

3

CRO

KxT

b

1
2

SRO
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Tabla 6.2: Paso por encima del campo de protección vertical de un equipo óptico de seguridad 
(extracto de EN ISO 13855)

Se aportan

• la altura «a» del punto peligroso

• la altura «b» del haz situado más arriba del sensor de seguridad

Se busca la distancia necesaria S del sensor de seguridad al punto peligroso y con ello el suplemento CRO.

Busque en el encabezado de columna la columna con el siguiente valor más pequeño para la altura del 
haz situado más arriba del sensor de seguridad.

Busque en esta columna el siguiente valor más pequeño para el suplemento real CRO.

Siga en esta línea hacia la izquierda hasta la columna izquierda: aquí encontrará la altura admisible del 
punto peligroso.

Si SRO > S, entonces se deberá aplicar SRO.

Altura «a» del 
punto peligroso 
[mm]

Altura «b» del canto superior del campo de protección del equipo óptico de 
seguridad

900 1000 1100 1200 1300

Distancia adicional CRO a la zona de peligro [mm]

2600 0 0 0 0 0

2500 400 400 350 300 300

2400 550 550 550 500 450

2200 800 750 700 650 650

2000 950 950 850 850 800

1800 1100 1100 950 950 850

1600 1150 1150 1100 1000 900

1400 1200 1200 1100 1000 900

1200 1200 1200 1100 1000 850

1000 1200 1150 1050 950 750

800 1150 1050 950 800 500

600 1050 950 750 550 0

400 900 700 0 0 0

200 600 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
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Ejemplo de cálculo
Un sistema de máquina con un tiempo de parada total de 300 ms se va a proteger con un sensor de segu-
ridad de 3 haces. El tiempo de respuesta es de 35 ms y no es necesario utilizar una interfaz adicional. Se 
parte de una altura de la zona de peligro de 600 mm. Se van a aplicar haces a una altura de 300 mm, 
700 mm y 1100 mm del suelo.
Cálculo de la distancia de seguridad S:

K [mm/s] = 1600 mm/s
T [ms] = 335 ms
C [mm] = 850 mm
S [mm] = 1600 mm/s  0,335 s + 850 mm
S [mm] = 1386 mm

Cálculo de la distancia de seguridad SRO en caso de acceso por encima del campo de protección:
Puesto que la altura del haz situado más arriba es de 1100 mm, deberá tenerse en cuenta un posible 
acceso por arriba. Con una altura de la zona de peligro de 600 mm, el valor para CRO = 750 mm (ver 
tabla 6.2).

K [mm/s] = 1600 mm/s
T [ms] = 335 ms
CRO [mm] = 750 mm
S [mm] = 1600 mm/s  0,335 s + 750 mm
SRO [mm] = 1286 mm

De ello se deriva SRO < S, y por tanto debe aplicarse S.

Cálculo de la distancia de seguridad SRO en caso de modificación de la altura del haz que se 
encuentra más arriba:
La altura del haz que se encuentra más arriba es ahora de 900 mm. Todos los demás parámetros se 
mantienen iguales. Resulta así para CRO = 1050 mm (ver tabla 6.2).

K [mm/s] = 1600 mm/s
T [ms] = 335 ms
CRO [mm] = 1050 mm
S [mm] = 1600 mm/s  0,335 s + 1050 mm
SRO [mm] = 1586 mm

De ello se deriva SRO > S, de modo que debe aplicarse SRO.

6.1.5 Distancia mínima respecto a las superficies reflectantes

SRO K T CRO+=

SRO K T CRO+=

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves por no respetar las distancias mínimas respecto a superficies reflectantes!
Las superficies reflectantes pueden desviar los haces del emisor hasta llegar al receptor. En ese caso 
una interrupción del campo de protección no podría detectarse.

Determine la distancia mínima a (ver figura 6.3).

Asegúrese de que todas las superficies reflectantes tienen la distancia mínima necesaria respecto al 
campo de protección (ver figura 6.4) y (ver figura 6.5).
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a Distancia mínima requerida respecto a las superficies reflectantes [mm]
b Anchura del campo de protección [m]
c Superficie reflectante

Figura 6.3: Distancia mínima respecto a las superficies reflectantes según la anchura del campo de pro-
tección

a Distancia mínima requerida respecto a las superficies reflectantes [mm]
b Anchura del campo de protección [m]

Figura 6.4: Distancia mínima respecto a las superficies reflectantes en función de la anchura del campo 
de protección hasta 10 m

a Distancia mínima requerida respecto a las superficies reflectantes [mm]
b Anchura del campo de protección [m]

Figura 6.5: Distancia mínima respecto a las superficies reflectantes en función de la anchura del campo 
de protección hasta 70 m
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Tabla 6.3: Fórmula para calcular la distancia mínima respecto a las superficies reflectantes

6.1.6 Prevención de la influencia recíproca de los equipos contiguos

Si hay un receptor en la trayectoria del haz de un emisor contiguo, puede producirse una diafonía óptica 
y, por consiguiente, provocar conmutaciones erróneas y el fallo de la función de protección.

Monte los equipos contiguos separados por un apantallamiento o disponga una pared divisoria para 
impedir una influencia recíproca.

Monte los equipos contiguos de forma opuesta para impedir una influencia recíproca.

Distancia (b) emi-
sor-receptor

Cálculo de la distancia mínima (a) respecto a las superficies reflec-
tantes

b  3 m a [mm] = 131

b > 3 m a [mm] = tan(2,5°)  1000  b [m] = 43,66  b [m]

1 Emisor 1
2 Receptor 1
3 Emisor 2
4 Receptor 2

Figura 6.6: Diafonía óptica de sensores de seguridad contiguos debido a montaje erróneo

ADVERTENCIA

¡En caso de que haya dos sistemas montados prácticamente uno junto al otro, el emisor de uno 
de los sistemas puede influir en el receptor del otro sistema y, por consiguiente, afectar a la 
función de protección!

Evite la diafonía óptica de equipos contiguos.

2 41 3 
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6.2 Disposición de los sensores de muting

6.2.1 Conceptos básicos

Antes de que comience con la selección y el montaje de los sensores de muting, tenga en cuenta lo 
siguiente:

• El muting debe activarse por medio de dos señales de muting cableadas de forma independiente y 
no debe depender completamente de señales de software, como por ejemplo un PLC.

• Si se utiliza un transceptor como sensor de seguridad y dispositivos reflexivos de seguridad como 
sensores de muting, las conexiones eléctricas sólo serán necesarias en un único lado, p. ej. en una 
cadena de transporte.

• Coloque los sensores de muting de modo que siempre esté garantizada la distancia mínima res-
pecto al dispositivo de protección (ver capítulo 6.2.3)

• Coloque los sensores de muting siempre de modo que se detecte el material y no el medio de trans-
porte, p. ej. el palet.

• El material debe poder pasar sin obstáculos y las personas deben detectarse con seguridad.

1 Receptor 1
2 Emisor 1
3 Emisor 2
4 Receptor 2

Figura 6.7: Montaje opuesto

2 41 3 

Los sensores de muting detectan material y envían las señales necesarias para el muting. Para 
la disposición de los sensores de muting, la norma IEC TS 62046 proporciona indicaciones fun-
damentales. Estas indicaciones deben tenerse en cuenta durante el montaje de los sensores de 
muting.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves por activación involuntaria del muting!

Evite mediante un montaje adecuado de los sensores de muting que el muting pueda ser activado por 
una persona de forma involuntaria, por ejemplo mediante la activación simultánea de los sensores de 
muting con el pie.

Coloque la lámpara de muting de modo que sea visible en todo momento y desde todos los lados.
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6.2.2 Selección de sensores de muting optoelectrónicos

Los sensores de muting detectan material y envían las señales necesarias para el muting. Si se cumplen 
las condiciones de muting, el sensor de seguridad puede anular la función de protección por medio de las 
señales de los sensores de muting. Las señales se pueden generar p. ej. con los sensores optoelectróni-
cos de Leuze electronic:

• Dispositivos reflexivos de seguridad con conmutación en oscuridad

• Dispositivos de seguridad unidireccionales con conmutación en oscuridad 

• Pulsador óptico con conmutación en claridad

6.2.3 Distancia mínima para sensores de muting optoelectrónicos

La distancia mínima es la distancia entre el campo de protección del AOPD y los puntos de detección de 
los haces luminosos del sensor de muting. Esta distancia debe respetarse durante el montaje de los 
sensores de muting para que los palets o el material no puedan alcanzar el campo de protección antes 
de anular la función de protección del AOPD mediante las señales de muting. La distancia mínima 
depende del tiempo que el sistema necesita para procesar las señales de muting.

Calcule la distancia mínima según cada caso de aplicación, bien para el muting en paralelo con 2 sen-
sores (ver capítulo 6.2.4) o bien para el muting secuencial con 2 sensores (ver capítulo 6.2.5).

Asegúrese al disponer los sensores de muting que se respeta la distancia mínima calculada respecto 
al campo de protección.

6.2.4 Disposición de los sensores de muting en el muting en paralelo con 2 sensores

En el muting en paralelo con 2 sensores se utilizan a menudo dispositivos de seguridad unidireccionales 
o dispositivos reflexivos de seguridad. El material puede moverse en ambas direcciones (ver 
capítulo 4.4.1 „muting en paralelo con 2 sensores“).
Esta solución de muting puede implementarse con facilidad utilizando kits de sensores de muting preajus-
tados (accesorios) para sensores de seguridad MLD (ver figura 14.13)

En Internet están disponibles unas instrucciones de montaje para los kits de sensores de muting 
MLD para la descarga en http://www.leuze.com/mld/ .
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En el muting en paralelo con 2 sensores, los haces de los sensores de muting deben cruzarse detrás del 
campo de protección del sensor de seguridad, es decir, dentro de la zona de peligro, para que el muting 
no se pueda activar de forma involuntaria.
Las distancias a y b entre la valla y el palet deben definirse de manera que una persona no pueda cruzar 
estas aberturas sin ser reconocido mientras el palet atraviesa la zona de muting.

Distancia mínima S1

S1 [mm] = Distancia mínima entre el campo de protección del AOPD y los puntos de detección de 
los haces luminosos del sensor de muting

v [m/s] = Velocidad del material

Distancia d5

1 Zona de peligro
2 Transceptor de muting
3 Espejo deflector pasivo
MS1 Sensor de muting 1
MS2 Sensor de muting 2
S1 Distancia mínima entre el campo de protección del AOPD y los puntos de detección de los haces 

luminosos del sensor de muting
a,b Distancia entre el palet y la valla de protección
d5 Distancia del punto de intersección de los haces luminosos del sensor de muting respecto del plano 

del campo de protección

Figura 6.8: Disposición típica de los sensores de muting en el muting en paralelo con 2 sensores (ejem-
plo según IEC TS 62046)

d5 debe ser tan pequeña como sea razonablemente posible

d5 [mm] = Distancia del punto de intersección de los haces luminosos 
del sensor de muting respecto del plano del campo de pro-
tección

2

3 

MS1 MS2
a

b

d5

S1

1
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Altura de los haces luminosos del sensor de muting d7
Los dos haces luminosos de los sensores de muting deben tener una altura mínima d7.

Monte los sensores de muting de manera que el punto de intersección de sus haces luminosos se sitúa 
a la misma altura o por encima del haz luminoso más inferior del sensor de seguridad (d7).

La manipulación con los pies se evita o se ve dificultada, ya que el campo de protección se interrumpe 
antes del haz luminoso del sensor de muting.

6.2.5 Disposición de los sensores de muting en el muting secuencial con 2 sensores

En este modo operativo de muting, debido a la disposición de los sensores de muting, el transporte del 
material sólo está permitido en una dirección (ver capítulo 4.4.2 „muting secuencial con 2 sensores“).
Esta solución de muting puede implementarse con facilidad utilizando kits de sensores de muting premon-
tados (accesorios) para sensores de seguridad MLD (ver figura 14.13)

Figura 6.9: Disposición de los sensores de muting en la altura d7

Para aumentar la seguridad y dificultar las manipulaciones,  MS1 y MS2, de ser posible, deben 
colocarse a distintas alturas (es decir, sin intersección en forma de puntos de los haces lumino-
sos).

d7

En Internet están disponibles unas instrucciones de montaje para los kits de sensores de muting 
MLD para la descarga en http://www.leuze.com/mld/ .

ADVERTENCIA

¡Peligro de muerte en caso de disposición incorrecta de los sensores de muting!

Seleccione muting secuencial con 2 sensores sólo para salidas de material (ver capítulo 6.2.5 „Dispo-
sición de los sensores de muting en el muting secuencial con 2 sensores“).



Montaje

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 40

Las distancias a y b entre la valla y el palet deben definirse de manera que una persona no pueda cruzar 
estas aberturas sin ser reconocido mientras el palet atraviesa la zona de muting.

Distancia d5, mínima (distancia mínima)

d5 [mm] = Distancia del haz de luz desde MS2 en vertical hacia el plano del campo de protección
v [m/s] = Velocidad del material

Distancia d5, máxima

d5 [mm] = Distancia del haz de luz desde MS2 en vertical hacia el plano del campo de protección

Distancia d2

d2 [mm] = Distancia entre MS1 y MS2

1 Zona de peligro
2 Transceptor de muting
3 Espejo deflector pasivo
MS1 Sensor de muting 1
MS2 Sensor de muting 2
a,b Distancia entre el palet y la valla de protección
d2 Distancia entre MS1 y MS2
d5 Distancia del haz de luz desde MS2 en vertical hacia el plano del campo de protección
d8 Distancia desde el extremo del dispositivo de protección mecánico, p. ej. una valla de protección, 

hasta el campo de protección

Figura 6.10: Disposición típica de los sensores de muting en el muting secuencial con 2 sensores (ejem-
plo según IEC TS 62046)
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Altura de los haces luminosos del sensor de muting

Seleccione la altura de los haces luminosos de los sensores de muting de modo que se detecte la mer-
cancía transportada (material) y no el palet o el medio de transporte.

En caso contrario, deberá introducir medidas adicionales para evitar que las personas accedan a la 
zona de peligro a través del palet o el medio de transporte.

Distancia d8 desde el extremo del dispositivo de protección mecánico hasta el campo de protec-
ción

d8 [mm] = Distancia desde el extremo del dispositivo de protección mecánico, p. ej. una valla de 
protección, hasta el campo de protección

vmax [ms] = Velocidad máxima del material

6.2.6 Disposición de los sensores de muting en el muting secuencial con 4 sensores

(MLD 335, MLD 535)
En este modo operativo de muting está permitido el transporte de material en ambas direcciones. Los 
haces luminosos de los sensores de muting están dispuestos en paralelo (ver capítulo 4.4.3 „muting 
secuencial con 4 sensores“).
Esta solución de muting puede implementarse con facilidad utilizando kits de sensores de muting premon-
tados (accesorios) para sensores de seguridad MLD (ver figura 14.13)

Figura 6.11: Disposición de los sensores de muting en la altura

En Internet están disponibles unas instrucciones de montaje para los kits de sensores de muting 
MLD para la descarga en http://www.leuze.com/mld/ .
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Las distancias a y b entre la valla y el palet deben definirse de manera que una persona no pueda cruzar 
estas aberturas sin ser reconocido mientras el palet atraviesa la zona de muting.

Distancia d1

d1 [mm] = Distancia del sensor de muting MS2 al AOPD

Distancia d3

d3 [mm] = Distancia del MS3 al AOPD

Distancia d2

d2 [mm] = Distancia entre MS1 y MS2

1 Zona de peligro
2 Transceptor de muting
3 Espejo deflector pasivo
MS1 Sensor de muting 1
MS2 Sensor de muting 2
MS3 Sensor de muting 3
MS4 Sensor de muting 4
a,b Distancia entre el palet y la valla de protección
d1 Distancia entre MS2 y AOPD
d3 Distancia entre MS3 y AOPD
d2 Distancia entre MS1 y MS2
d5 Distancia del plano del haz luminoso desde MS2 en vertical hacia el plano del campo de protección
d8 Distancia desde el extremo del dispositivo de protección mecánico, p. ej. una valla de protección, 

hasta el campo de protección

Figura 6.12: Disposición típica de los sensores de muting en el muting secuencial con 4 sensores (ejem-
plo según IEC TS 62046)
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Distancia a, b

a [mm] = Distancia desde el extremo del dispositivo de protección mecánico, p. ej. una valla de 
protección, hasta el campo de protección

Altura de los haces luminosos del sensor de muting
Rigen las mismas condiciones que para el muting secuencial con 2 sensores (ver figura 6.11).

Seleccione la altura de los haces luminosos de los sensores de muting de modo que se detecte la mer-
cancía transportada (material) y no el palet o el medio de transporte.

En caso contrario, deberá introducir medidas adicionales para evitar que las personas accedan a la 
zona de peligro a través del palet o el medio de transporte.

6.3 Montaje del sensor de seguridad

Proceda de la siguiente manera:

• Seleccione el tipo de fijación, p. ej. el soporte giratorio (ver capítulo 6.3.2) o el soporte de sujeción 
(ver capítulo 6.3.3).

• Tenga lista una herramienta adecuada y monte el sensor de seguridad siguiendo las indicaciones 
sobre los puntos de montaje (ver capítulo 6.3.1).

• Si fuera necesario, coloque adhesivos con indicaciones de seguridad en el sensor de seguridad o la 
columna de fijación una vez montados.

Después del montaje, puede conectar el sensor de seguridad eléctricamente (ver capítulo 7), ponerlo en 
funcionamiento y alinearlo (ver capítulo 8) así como comprobarlo (ver capítulo 9.1).

6.3.1 Puntos de montaje adecuados

Campo de aplicación: Montaje
Comprobador: Instalador del sensor de seguridad

Tabla 6.4: Lista de comprobación para los preparativos de montaje

Comprobaciones: sí no

¿Cumplen las alturas del haz los requerimientos de EN 999 (ver capítulo 6.1.2)?

¿Se ha respetado la distancia de seguridad respecto al punto peligroso (ver 
capítulo 6.1.3)?

¿Se ha respetado la distancia mínima respecto a las superficies reflectantes (ver 
capítulo 6.1.5)?

¿Queda descartado que los sensores de seguridad montados uno junto al otro se influ-
yen recíprocamente (ver capítulo 6.1.6)?

¿Existe la posibilidad de acceder al punto peligroso o a la zona de peligro únicamente a 
través del campo de protección?

¿Se impide que el campo de protección pueda ser rodeado arrastrándose por el suelo, 
estirándose o saltando?

¿Señalan las conexiones del emisor y el receptor la misma dirección?

¿Se pueden montar el emisor y el receptor o el transceptor y el espejo deflector en 
posición vertical (nivel de burbuja de aire) y a la misma altura sobre una base plana?

¿Se pueden fijar el emisor y el receptor o el transceptor y el espejo deflector de tal 
manera que no se puedan desplazar ni girar?
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6.3.2 Soporte giratorio BT-240 (opcional)

Con el soporte giratorio en fundición inyectada de cinc se puede girar el sensor de seguridad 240° por su 
propio eje, así como alinearse con facilidad y montarse con fiabilidad. Hay dos modelos disponibles: BT-
240B con contrasoporte (para emisor y receptor en el lado superior) y BT-240C con anillo de sujeción 
(para emisor y receptor en el lado de conexión o para el espejo deflector arriba/abajo).

Apertura de las cubiertas para soportes en el equipo
Retire las cubiertas al utilizar los soportes giratorios BT-240:

Presione en el punto marcado en la cubierta hasta que se abra en el lado opuesto.

Haga palanca con un objeto puntiagudo o con la uña en un lateral de la cubierta hasta que pierda su 
soporte.

La cubierta se puede retirar.

¿Queda accesible el sensor de seguridad para su comprobación y sustitución?

¿Queda descartado que la tecla de inicio/reinicio se pueda accionar desde la zona de 
peligro?

¿Es completamente visible la zona de peligro desde el lugar de montaje de la tecla de 
inicio/reinicio?

Comprobaciones: sí no

Figura 6.13: Soporte giratorio BT-240B
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6.3.3 Soporte de sujeción BT-P40 (opcional)

Los soportes de sujeción BT-P40 también se encuentran disponibles para el montaje con tuercas corre-
deras en las columnas de fijación DC/UDC-...-S1. Con los soportes de sujeción, el sensor de seguridad 
se puede ajustar en altura de forma flexible y fijarse en su posición vertical.

Figura 6.14: Soporte giratorio BT-240C

Puede descargar de Internet unas instrucciones de montaje detalladas para los soportes girato-
rios en http://www.leuze.com/mld/ 

Figura 6.15: Soporte de sujeción BT-P40
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7 Conexión eléctrica

7.1 Ocupación de conector en el emisor y el receptor

7.1.1 Ocupación de conector estándar

El emisor y el receptor (transceptor) están equipados con conectores redondos M12. El emisor tiene un 
conector de 5 polos, el receptor/transceptor, un conector de 5 u 8 polos, MLD 330 y MLD 530, además, 
una hembrilla de 5 polos.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves a causa de una conexión eléctrica errónea!

Encargue la conexión eléctrica únicamente a personas capacitadas.

ADVERTENCIA

¡Accidentes graves por selección incorrecta de funciones!

Conecte el bloqueo de arranque/rearranque para las protecciones de accesos y asegúrese de que no 
se puede  desbloquear desde la zona de peligro. 

Seleccione las funciones de tal manera que el sensor de seguridad pueda utilizarse conforme a lo 
prescrito (ver capítulo 2.1).

Seleccione las funciones del sensor de seguridad  (ver capítulo 7.2) o (ver capítulo 7.3).

Conecte en el receptor del MLD 312 siempre un dispositivo de supervisión de seguridad externo 
(como p. ej. Leuze electronic MSI-T) y seleccione en este dispositivo de supervisión de seguridad el 
bloqueo de rearranque.

Si se aplica un sensor de seguridad con interfaz AS-i integrada deberá verificarse que el alimentador 
AS-i está provisto de una separación segura de la red conforme a IEC 60742 y es capaz de anular 
fallos de red breves de hasta 20 ms.

1 marrón
3 azul

Figura 7.1: Ocupación de conector en los emisores MLD 300, MLD 500

1 marrón
2 blanco
3 azul
4 negro
5 gris

Figura 7.2: Ocupación de conector en los receptores MLD 310, MLD 312, MLD 510

2
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Tabla 7.1: Ocupación de conector en los emisores y receptores MLD

1 blanco
2 marrón
3 verde
4 amarillo
5 gris
6 rosa
7 azul

Figura 7.3: Ocupación de conector en los receptores MLD 320, MLD 520

1 blanco
2 marrón
3 verde
4 amarillo
5 gris
6 rosa
7 azul
8 rojo

Figura 7.4: Ocupación de conector en los receptores MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535

Pin Emisor 
MLD 300, 
MLD 500

MLD 310, 
MLD 510

MLD 312, 
testable

MLD 320, 
MLD 520

MLD 330, MLD 335, 
MLD 530, MLD 535 a) 
(modo operativo 1, 2, 
4)

MLD 330, MLD 335, 
MLD 530, MLD 535 a) 

(modo operativo 3, 5, 
6)

1 +24 V +24 V +24 V RES RES RES

2 – OSSD1 Prueba +24 V +24 V 0 V

3 0 V 0 V 0 V EDM EDM EDM

4 – OSSD2 OSSD MODE MS2 MS2

5 – OSSD2 OSSD2 OSSD2

6 n/a n/a n/a OSSD1 OSSD1 OSSD1

7 n/a n/a n/a 0 V 0 V +24 V

8 n/a n/a n/a nc M-EN/TO b) M-EN/TO b)

a) Invirtiendo la polaridad de la tensión de alimentación se puede elegir entre los modos operativos 1, 2 y 4 ó 3, 5 y 6.

b) M-EN/TO ... Muting-Enable/Timeout
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Tabla 7.2: Asignación de pins de la hembrilla de 5 ó 8 polos (para sensores de muting, indicación 
de muting y tecla de inicio/reinicio/muting-reinicio)

El modo operativo de las variantes de equipo MLD 320, MLD 520, MLD 330, MLD 335, MLD 530 y 
MLD 535 se orientan de acuerdo a la asignación de pins del conector de 8 polos y puede cambiarse en 
el equipo cuando está sin corriente. Al iniciar el equipo, el software determina los parámetros así ajus-
tados. Las variantes de equipo MLD 310, MLD 510 y MLD 312 tipo 2, así como los emisores no se para-
metrizan.

1 marrón
2 blanco
3 azul
4 negro
5 gris

Figura 7.5: Asignación de la hembrilla de 5 polos de los receptores MLD 330, MLD 530

1 blanco
2 marrón
3 verde
4 amarillo
5 gris
6 rosa
7 azul
8 rojo

Figura 7.6: Asignación de la hembrilla de 8 polos de los receptores MLD 335, MLD 535

1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

7
8

Pin MLD 330/MLD 530 (de 5 polos) MLD 335, MLD 535 (de 8 polos)

1 +24 V MS4

2 MS2 +24 V

3 0 V MS2

4 MS1 MS1

5 RES/LMP RES/LMP

6 --- MS3

7 --- 0 V

8 ---

ADVERTENCIA

Lesiones graves debido al error de muting.

Coloque la conexión de las señales de muting separada y protegida de tal manera que quede descar-
tado un cortocircuito entre  los cables.
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7.1.2 Ocupación de conector del AS-i

El sensor de seguridad AS-i MLD 500/AS-i dispone de una interfaz para la conexión al bus AS-i seguro y 
opcionalmente una interfaz para la conexión de una lámpara de muting externa.
En caso necesario puede realizarse una puesta a tierra con tuercas correderas con contacto a tierra o en 
la rosca del conector M12.

Tabla 7.3: Asignación de pins del emisor y receptor/transceptor MLD 500/AS-i así como hembrilla 
de conexión para lámpara de muting externa

7.1.3 Asignación de señal AS-i

A través del parámetro P0 puede ajustarse opcionalmente 100 ms o 500 ms para el tiempo de rearme (ver 
tabla 7.4). El parámetro P1 contiene la información de señal perturbadora suministrada por el receptor/
transceptor. Para la lectura, el maestro AS-i debe parametrizar el parámetro P1 con 1 (activación del pará-
metro P1=1). Si tras la nueva lectura el parámetro P1 conserva el 1, no hay ninguna perturbación. Si el 
parámetro P1 cambia a 0, se ha producido un error de periferia. 

Tabla 7.4: Asignación de señal de la interfaz de máquina/A1 (receptor/transceptor)

Figura 7.7: Ocupación de conector del MLD 500/AS-i (emisor, receptor/transceptor, hembrilla de co-
nexión para lámpara de muting externa)

2

Pin Emisor MLD 500/AS-i Receptor/transceptor 
MLD 500/AS-i

Receptor/transceptor 
MLD 500/AS-i con lámpara de 
muting integrada

1 AS-i + AS-i + AS-i +

2 0 V (alimentación auxiliar)

3 AS-i - AS-i - AS-i -

4 +24 V CC (alimentación auxi-
liar)

5

El acceso al puerto de parámetros sólo es posible a través del maestro de bus. Ninguna de las 
señales puede utilizarse con fines de seguridad. 

Asignación Bit Asignación de señal

A D0 Indicación de muting de la lámpara de muting

E D10...D13 Secuencia de códigos según AS-i Safety at Work

A P0 Tiempo de rearme 100 ms (P0=0) o bien 500 ms (P0=1)

E P1 Señal perturbadora en caso de perturbación (P1=1), p. ej. por 
suciedad, o en caso de error en la periferia (P1=0)
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7.2 Selección del control de contactores y el bloqueo de arranque/rearranque

(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)
El control de contactores y el bloqueo de arranque/rearranque se parametrizan a través de los pins 1, 3 y 
4. El circuito de respuesta del control de contactores se conecta, siempre que se haya seleccionado, en 
el pin 3 y la tecla de reinicio del bloqueo de arranque/rearranque, en el pin 1. El pin 4 parametriza el 
bloqueo de arranque/rearranque.

Los modos operativos EDM y RES se parametrizan de la siguiente manera:

Tabla 7.5: Parametrización EDM/RES

MLD 320, 
MLD 520

MLD 320, MLD 330, 
MLD 335 a), MLD 520, 
MLD 530, MLD 535 a)

MLD 320, MLD 520 MLD 320, MLD 330, 
MLD 335 a), MLD 520, 
MLD 530, MLD 535 a)

Pin y función Sin EDM, 
sin RES

Sin EDM, con RES Con EDM, sin RES Con EDM, con RES

Pin 3, EDM +24 V +24 V 0 V a través del circuito 
de respuesta cerrado

0 V a través del circuito 
de respuesta cerrado

Pin 4, Mode Puente 
hacia el 
pin 1

+24 V Puente hacia el pin 1 +24 V

a) El pin 4 no se debe cablear en MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535 para RES (RES siempre activo)

Figura 7.8: Ejemplo de conexión de MLD 320, MLD 520 sin EDM, con RES

0V0V

 MLD300, MLD500 - T

n.
c.

1 63

3-W1 7-W2 

6

2

43

4-W1 1

5
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0V
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M
O

D
E

/M
S

2

n.
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5

n.
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MLD320, MLD520 - R 

+
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V

+
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V

E
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M

R
E

S

O
S

S
D

2
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S

S
D

1

SH SH

Safety-PLC
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Safety Relay

FEFE
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7.3 Selección de los modos operativos de muting

(MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)

Las variantes de equipos MLD 330, MLD 335, MLD 530 y MLD 535 disponen, además de EDM y RES, 
también de las siguientes funciones:

• Timeout de muting 10 min / 8 h 

• Muting parcial 

• La señal de muting 2 como señal de control (MS2 también se puede conectar en este caso en el 
conector de 8 polos)

• Prolongación de timeout de muting

• Reinicio de muting

• muting en paralelo con 2 sensores

• muting secuencial con 2 sensores

Estas funciones se pueden seleccionar a través del modo operativo correspondiente (ver tabla 7.6).

Figura 7.9: Ejemplo de conexión de MLD 320, MLD 520 y MSI-RM2 con EDM, con RES

E
D

M
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O

S
S

D
2

O
S

S
D

1

S
ta

rt
R

es
ta

rt
0V0V

MLD 300 / MLD 500-T
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22
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B1 11

12 22

21Y2

24-A3

MSI-RM2
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Tabla 7.6: Parametrización MLD 330, MLD 530

La selección del modo operativo de muting deseado tiene lugar a través de los pins 2 y 7 (tensión de 
alimentación), así como un puente entre el pin 1 y otro pin.

Funciones Elección del modo operativo
M

o
d

o
 o

p
er

at
iv

o

R
E

S

E
D

M

T
ip

o
 d

e 
m

u
ti

n
g

T
im

eo
u

t 
d

e 
m

u
ti

n
g

P
ro

lo
n

g
ac

ió
n

 d
e 

ti
m

eo
u

t 
 

d
e 

m
u

ti
n

g
M

u
ti

n
g

-E
n

ab
le

M
u

ti
n

g
 p

ar
ci

al

C
o

n
ec

to
r 

p
in

 2

C
o

n
ec

to
r 

p
in

 7

C
o

n
ec

to
r 

p
in

 1

1 ● selec-
cionable

muting en paralelo con 2 
sensores

10 min ● +24 V 0 V Puente hacia el 
pin 4

2 ● selec-
cionable

muting en paralelo con 2 
sensores

8 h +24 V 0 V Puente hacia el 
pin 8

3 ● selec-
cionable

muting secuencial con 2 
sensores

10 min 0 V +24 V Puente hacia el 
pin 8

4 ● muting secuencial con 2 
sensores

8 h +24 V 0 V Puente hacia el 
pin 3

5 ● selec-
cionable

muting en paralelo con 2 
sensores

10 min ● ● 0 V +24 V Puente hacia el 
pin 4

6 ● muting en paralelo con 2 
sensores

10 min ● ● 0 V +24 V Puente hacia el 
pin 3
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Tabla 7.7: Parametrización MLD 335, MLD 535

La selección del modo operativo de muting deseado tiene lugar a través de los pins 2 y 7 (tensión de 
alimentación), así como un puente entre el pin 1 y otro pin.

7.3.1 Modo operativo 1 (muting):

• El bloqueo de arranque/rearranque está seleccionado

• El control de contactores se puede seleccionar

• La prolongación del timeout de muting se puede seleccionar

Tabla 7.8: Elección del modo operativo y otras funciones

Funciones Elección del modo operativo
M

o
d

o
 o

p
er

at
iv

o

R
E

S

E
D

M

T
ip

o
 d

e 
m

u
ti

n
g

T
im

eo
u

t 
d

e 
m

u
ti

n
g

P
ro

lo
n

g
ac

ió
n

 d
e 

ti
m

eo
u

t 
 

d
e 

m
u

ti
n

g
M

u
ti

n
g

-E
n

ab
le

M
u

ti
n

g
 p

ar
ci

al

C
o

n
ec

to
r 

p
in

 2

C
o

n
ec

to
r 

p
in

 7

C
o

n
ec

to
r 

p
in

 1

1 ● selec-
cionable

muting secuencial con 4 
sensores

10 min ● +24 V 0 V Puente hacia el 
pin 4

2 ● selec-
cionable

muting secuencial con 4 
sensores

8 h +24 V 0 V Puente hacia el 
pin 8

3 ● selec-
cionable

muting secuencial con 2 
sensores

10 min 0 V +24 V Puente hacia el 
pin 8

4 ● muting secuencial con 2 
sensores

8 h +24 V 0 V Puente hacia el 
pin 3

5 ● selec-
cionable

muting secuencial con 4 
sensores

10 min ● ● 0 V +24 V Puente hacia el 
pin 4

6 ● muting secuencial con 4 
sensores

10 min ● ● 0 V +24 V Puente hacia el 
pin 3

PIN Conexión

Elección del modo operativo

2 +24 V

7 0 V

4 Puente hacia el pin 1 

Otros funciones

1 RES (a través de la tecla de inicio con +24 V)

3 EDM (+24 V  sin EDM, 0 V a través del circuito de respuesta EDM)

5 OSSD2 

6 OSSD1

8
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7.3.2 Modo operativo 2 (timeout de muting 8 h):

• El bloqueo de arranque/rearranque está seleccionado

• El control de contactores se puede seleccionar

• El timeout de muting es como máx. de 8 h

• En caso de que una segunda señal de muting proceda, p. ej., de un sistema de mando, la señal tam-
bién se podrá conectar en este caso en el conector de 8 polos.

Tabla 7.9: Elección del modo operativo y otras funciones

Figura 7.10: Ejemplo de conexión de MLD 330, MLD 530, muting en paralelo con 2 sensores con timeout 
de muting 10 min

0V0V

 MLD300, MLD500 - T

n.
c.

1 63

3-W1 7-W2 

6

2

43

4-W1 1

5

-W2

7

21-A24

3

21-A1

5

PE

+24V

0V

+24V

PE
0V

M
O

D
E

/M
S

2

n.
c.

5

n.
c.

MLD330, MLD530 - R 

+
24

V

+
24

V

E
D

M

R
E

S

O
S

S
D

2

O
S

S
D

1

8

M
-E

N
/T

O

0V

M
S

2

4

3

21

M
S

1

5

R
E

S
/L

M
P

+
24

V

SH SH 3-W3 SH

-W3 1 42

-K1

-K2 

K2 K1

“M”
x1

x2

-MS1
+ -

-MS2

+ -

Var. B

Var. A

-K1

-K2

-K2-K1

FE FE FE

5

PIN Conexión

Elección del modo operativo

2 +24 V

7 0 V

8 Puente hacia el pin 1 

Otros funciones

1 RES (a través de la tecla de inicio con +24 V)

3 EDM (+24 V  sin EDM, 0 V a través del circuito de respuesta EDM)

4 MS2 (la segunda señal de muting también se puede conectar aquí)

5 OSSD2

6 OSSD1

8
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7.3.3 Modo operativo 3 (muting secuencial con 2 sensores):

• El bloqueo de arranque/rearranque está seleccionado

• El control de contactores se puede seleccionar

• La segunda señal de muting se puede conectar a través de la interfaz de máquina (es decir, la señal 
procede de un sistema de mando)

Tabla 7.10: Elección del modo operativo y otras funciones

Figura 7.11: Ejemplo de conexión de MLD 330, MLD 530, muting en paralelo con 2 sensores con timeout 
de muting 8 h
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PIN Conexión

Elección del modo operativo

2 0 V

7 +24 V

8 Puente hacia el pin 1 

Otros funciones

1 RES (a través de la tecla de inicio con +24 V)

3 EDM (+24 V  sin EDM, 0 V a través del circuito de respuesta EDM)

4 MS2 (la segunda señal de muting también se puede conectar aquí)

5 OSSD2

6 OSSD1
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7.3.4 Modo operativo 4 (muting secuencial con 2 sensores con timeout de muting 8 h):

• El bloqueo de arranque/rearranque está seleccionado

• No hay control de contactores

• En caso de que una segunda señal de muting proceda, p. ej., de un sistema de mando, la señal tam-
bién se podrá conectar en este caso en el conector de 8 polos.

Tabla 7.11: Elección del modo operativo y otras funciones

Figura 7.12: Ejemplo de conexión de MLD 330, MLD 530, muting secuencial con 2 sensores
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PIN Conexión

Elección del modo operativo

2 +24 V

7 0 V

3 Puente hacia el pin 1 

Otros funciones

1 RES (a través de la tecla de inicio con +24 V)

4 MS2 (la segunda señal de muting también se puede conectar aquí)

5 OSSD2

6 OSSD1
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7.3.5 Modo operativo 5 (Muting-Enable):

• El bloqueo de arranque/rearranque está seleccionado

• El control de contactores se puede seleccionar

• La prolongación del timeout de muting se puede seleccionar

• Muting-Enable está activado

Tabla 7.12: Elección del modo operativo y otras funciones

Figura 7.13: Ejemplo de conexión de MLD 330, MLD 530, muting secuencial con 2 sensores con timeout 
de muting 8 h
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4 Puente hacia el pin 1 
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1 RES (a través de la tecla de inicio con +24 V)

3 EDM (+24 V  sin EDM, 0 V a través del circuito de respuesta EDM

5 OSSD2

6 OSSD1

8 Muting-Enable/timeout de muting
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7.3.6 Modo operativo 6 (muting parcial):

• El bloqueo de arranque/rearranque está seleccionado

• La prolongación del timeout de muting se puede seleccionar

• En caso de que una segunda señal de muting proceda, p. ej., de un sistema de mando, la señal tam-
bién se podrá conectar en este caso en el conector de 8 polos.

Tabla 7.13: Elección del modo operativo y otras funciones

Figura 7.14: Ejemplo de conexión de MLD 330, MLD 530, Muting-Enable

0V0V

 MLD300, MLD500 - T

n.
c.

1 74

3-W1 2-W2 

7

3

54

5-W1 1

6

-W2

2

31-A24

3

21-A1

6

PE

+24V

0V

+24V

PE
0V

M
O

D
E

/M
S

2

n.
c.

5

n.
c.

MLD330, MLD530 - R 

+
24

V

+
24

V

E
D

M

R
E

S

O
S

S
D

2

O
S

S
D

1

8

M
-E

N
/T

O

0V

M
S

2

4

3

21

M
S

1

5

R
E

S
/L

M
P

+
24

V

SH SH 3-W3 SH

-W3 1 42

“M”
x1

x2

-MS1
+ -

-MS2

+ -

8 5

Safety-PLC
or 

Safety Relay

FE FE FE

PIN Conexión

Elección del modo operativo

2 0 V

7 +24 V

3 Puente hacia el pin 1 
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4 MS2 (la segunda señal de muting también se puede conectar aquí)
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6 OSSD1

8 Prolongación de timeout de muting
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Figura 7.15: Ejemplo de conexión de MLD 330, MLD 530, muting parcial
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8 Poner en marcha

Requisitos:

• El sensor de seguridad ha sido montado y conectado según el manual

• Los operarios han sido instruidos en lo referente al uso correcto

• El proceso que conlleva peligro está desconectado, las salidas del sensor de seguridad están des-
embornadas y la instalación está protegida contra una reconexión

Después de la puesta en marcha, compruebe la función del sensor de seguridad (ver capítulo 9).

8.1 Conexión

Requerimientos impuestos a la tensión de alimentación (alimentador):

• Debe estar garantizada una separación segura de la red

• Debe encontrarse disponible una reserva de corriente de al menos 2 A

• La función de bloqueo de arranque/rearranque debe estar conectada y activada

Conecte el sensor de seguridad.

El sensor de seguridad realiza un breve autotest.

Compruebe que el LED verde esté permanentemente encendido.

El sensor de seguridad está listo para ser utilizado.

8.2 Puesta en marcha de la conexión AS-i

8.2.1 Primera puesta en marcha

Proceda tal y como se describe en ver capítulo 8.1 „Conexión“.
Si el sensor de seguridad AS-i está correctamente integrado en el intercambio de datos cíclico de la AS-
Interface, el LED2 se ilumina en verde.
El direccionamiento del sensor de seguridad AS-i se realiza a través del conector M12 con equipos de 
direccionamiento AS-i habituales.

La configuración del sensor de seguridad AS-i se lleva a cabo con el software de configuración y diagnós-
tico asimon.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves a causa de un sensor de seguridad usado de forma inadecuada!

Asegúrese de que el dispositivo completo y la integración del dispositivo de protección optoelectrónico 
ha sido comprobado por personas capacitadas y autorizadas.

Asegúrese de que un proceso que conlleve peligro sólo pueda iniciarse con el sensor de seguridad 
conectado.

En una red AS-i cada dirección posible de bus (1 ...31) sólo se  puede utilizar una vez. El emisor 
no obtiene ninguna dirección de bus.

Puede descargar el manual del usuario de asimon de la página de Internet www.leuze.com/asi.

AVISO

¡Evite errores en la integración del sistema!

Asegúrese de que las OSSD del sensor de seguridad se encuentran en estado CONECTADO.

No interrumpa la lectura de la tabla de códigos interfiriendo en el campo de protección del sensor de 
seguridad.
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8.2.2 Sustitución de esclavos AS-i

Al sustituir un sensor de seguridad AS-i no es necesario realizar una nueva configuración.

Separe el esclavo AS-i averiado del cable AS-i.

El monitor de seguridad AS-i para el sistema.

Pulse la tecla SERVICE del monitor de seguridad AS-i.

Instale el nuevo esclavo AS-i

Controle la tensión de alimentación del sensor a través de la AS-Interface.

El LED1 se ilumina en rojo.

Verifique la función del campo de protección en el receptor o el transceptor:

El LED1 cambia con el campo de protección libre de rojo a verde.

Pulse la tecla SERVICE del monitor de seguridad AS-i.

Accione la señal de inicio para ejecutar el rearranque del sistema AS-i.

El rearranque del sistema se realiza conforme a la configuración con bloqueo de rearranque o con 
rearranque automático en el monitor de seguridad AS-i.

Después de sustituir un esclavo AS-i averiado relevante para la seguridad es imprescindible verificar 
el correcto funcionamiento del nuevo esclavo AS-i (ver capítulo 9.1 „Antes de la primera puesta en mar-
cha y después de una modificación“).

8.3 Alineación del sensor de seguridad

Siga las instrucciones del manual de conexión y de funcionamiento del monitor de seguridad AS-
i al sustituir un sensor de seguridad AS-i. El manual de conexión y de funcionamiento del monitor 
de seguridad AS-i ASM de Leuze electronic puede descargarse de la página de Internet 
www.leuze.com/asi.

Al pulsar por primera vez la tecla SERVICE se determina si falta exactamente un esclavo AS-i. 
Este queda marcado en la memoria de errores del monitor de seguridad AS-i. El monitor de se-
guridad AS-i cambia al modo de configuración.

Los esclavos AS-i tienen en el estado de suministro la dirección de bus «0». Al realizar la susti-
tución, el maestro AS-i programa el esclavo de recambio automáticamente con la dirección de 
bus del esclavo averiado. Por lo tanto, no es necesario un redireccionamiento. El LED2 del sen-
sor de seguridad AS-i debe iluminarse en verde.

AVISO

¡Evite errores en la integración del sistema!

Asegúrese de que las OSSD del sensor de seguridad se encuentran en estado CONECTADO.

No interrumpa la lectura de la tabla de códigos interfiriendo en el campo de protección del sensor de 
seguridad.

Al pulsar por segunda vez la tecla SERVICE se realiza la lectura de la secuencia de códigos del 
nuevo esclavo AS-i y se comprueba si es correcta. Si está orden, el monitor de seguridad AS-i 
vuelve a conmutar al modo de protección.

AVISO

Perturbaciones en el funcionamiento por alineación incorrecta o deficiente.

La alineación en el marco de la puesta en marcha deberá ser llevada a cabo únicamente por personas 
expertas.

Tenga en cuenta las hojas de datos y las instrucciones de montaje de cada uno de los componentes.
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Preajuste

Fije el emisor y el receptor o el transceptor y el espejo deflector a la misma altura de modo que las pla-
cas frontales estén alineadas entre sí.

8.4 Alineación sin dispositivo de ajuste láser integrado

El emisor y el receptor o el transceptor y el espejo deflector se deben alinear entre sí. Sólo después está 
el sensor de seguridad listo para ser utilizado. La alineación se puede realizar con el campo de protección 
libre observando los diodos luminosos.

Requisitos:

• El montaje y el preajuste han concluido, es decir, el emisor y el receptor o el transceptor y el espejo 
deflector se encuentran en posición vertical y las placas frontales de los equipos están alineadas 
entre sí.

• El sensor de seguridad está conectado eléctricamente.

• Los diodos luminosos en los ejes ópticos del emisor se iluminan en verde, los diodos luminosos y, 
dado el caso, el display de 7 segmentos en el receptor también están activos.

Cuando el LED en el receptor es rojo y para optimizar el ajuste (LED verde encendido), suelte los tor-
nillos  de los soportes o de las columnas de fijación.

Gire el receptor hacia la izquierda hasta que el LED1 aún parpadee en verde o aún no se ilumine en 
rojo. Si es necesario, también tiene que girar con cuidado el emisor en esta dirección.

Anote el valor del ángulo de torsión.

Gire el receptor hacia la derecha hasta que el LED1 aún parpadee en verde o aún no se ilumine en rojo. 
Si es necesario, también tiene que girar con cuidado el emisor en esta dirección.

Anote el valor del ángulo de torsión.

Ajuste la posición óptima del receptor. Ésta se encuentra en el centro de ambos valores del ángulo de 
torsión hacia la izquierda y la derecha.

8.5 Alineación con dispositivo de ajuste láser integrado

(MLD 300-xxL, MLD 500-xxL)
Para facilitarle la alineación del sensor de seguridad en el marco de la puesta en marcha, los emisores de 
las series antes mencionadas disponen opcionalmente de un dispositivo de ajuste láser integrado. Con 
dicho dispositivo se puede ajustar el emisor y el receptor así como, en caso de protecciones de accesos 
de varios lados, las columnas con espejo deflector y sus espejos individuales de forma exacta y rápida.

Al emplear columnas con espejo deflector en protecciones de accesos de varios lados, le reco-
mendamos utilizar sistemas emisor-receptor con dispositivo de ajuste integrado (ver 
capítulo 8.5) o un dispositivo de ajuste láser como accesorio (vea el capítulo Accesorios) para 
facilitar el ajuste.

Afloje  los tornillos sólo hasta el punto en que los equipos o las columnas aún puedan girarse.

Por favor tenga en cuenta que, por motivos técnicos, los distintos haces láser no son perfecta-
mente paralelos. Esto no influye negativamente en la alineación,  ya que el no-paralelismo de 
los haces láser es muy inferior  a la expansión cónica de los haces infrarrojos eficaces para la 
seguridad del emisor.
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8.5.1 Equipos y herramientas necesarios

Antes de comenzar con la alineación de los componentes, debe asegurarse de que los equipos y herra-
mientas necesarios están listos:

• Plantillas de ajuste, piezas de fijación y MagnetKey

• Llave de vaso SW10, llave Allen SW5, llave hexagonal SW10 para alinear el emisor o el receptor en 
la columna de fijación UDC

• Llave Allen SW6 para alinear las columnas de fijación UDC y las columnas con espejo deflector 
UMC girando los tornillos de fijación del zócalo de ajuste

• Llave Allen SW4 para ajustar la columna con espejo deflector UMC ajustando el espejo individual

Una vez tenga listos todos los equipos y herramientas necesarios, puede comenzar con la alineación.

8.5.2 Ajuste sin columnas de fijación UDC y sin columnas con espejo deflector UMC

Requisitos:

• El emisor y el receptor se han fijado sin columnas de fijación con soportes (tuercas correderas o 
soportes giratorios).

• Las salidas de conmutación del receptor hacia la máquina están desembornadas y la instalación 
está protegida contra una reconexión.

Afloje los tornillos de fijación de los soportes del emisor y el receptor.

Conecte el emisor y el receptor.

1 Emisor
2 Columna de fijación 1
3 Columna de fijación 2
4 Receptor
5 Haz infrarrojo
6 Haz láser

Figura 8.1: Creación de una protección de accesos de varios lados con ayuda del dispositivo de ajuste 
láser integrado. El emisor se colocará donde exista la distancia más corta hacia la columna 
con espejo deflector.

4
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3

2

6
5

5
6

ATENCIÓN

¡Peligro debido a haces láser clase 2!

No mire nunca directamente al haz láser. Esto puede provocar daños en el ojo.
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Si es necesario, active el haz láser o los haces láser colocando brevemente la MagnetKey sobre el sen-
sor MagnetKey en el emisor(ver capítulo 3.4).

En caso de distancia emisor-receptor pequeña (hasta aprox. 18 m), cambie la altura y la posición del 
emisor desplazando o girando hasta que todos los puntos láser alcancen los elementos reflex del dis-
positivo de ajuste láser en el receptor y éstos se iluminen(ver figura 8.2). Si es necesario, también gire 
el receptor.

Si la distancia emisor-receptor es mayor, cambie la altura y la posición del emisor desplazando o giran-
do hasta que al menos un punto láser alcance el elemento reflex  del dispositivo de ajuste láser en el 
receptor y ésto se ilumine.(ver figura 8.2) Si es necesario, también gire el receptor.

1 Emisor
2 Láser
3 MagnetKey
4 Marca de haz

Figura 8.2: Posición de activación de la MagnetKey en el primer eje luminoso del emisor

El láser permanece conectado por unos 10 min, luego se desconecta automáticamente. Una 
nueva activación es posible en cualquier momento.

1 Receptor 
2 Haz láser del emisor
3 Elemento reflex para dispositivo de ajuste láser

Figura 8.3: Aplicar un dispositivo de ajuste láser integrado: el haz láser del emisor alcanza el elemento 
reflex en el receptor y lo lleva a relucir de tal forma que sea visible desde lejos.
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Cuando el elemento reflex del dispositivo de ajuste láser se ilumina porque lo alcanza un haz láser, signi-
fica que se ha ajustado la posición óptima del emisor respecto al receptor.

Gire el receptor hacia la izquierda y la derecha hasta que el LED1 aún parpadee en verde o aún no se 
ilumine en rojo. Anote cada uno de los valores para el ángulo. La posición óptima del receptor se sitúa 
en el centro de ambos valores (ver capítulo 8.4 „Alineación sin dispositivo de ajuste láser integrado“).

Fije los tornillos de fijación soltados del emisor y el receptor y compruebe la alineación vertical de los 
equipos (vea el capítulo Montaje).

8.5.3 Ajuste con columnas de fijación UDC y con columnas con espejo deflector UMC

Las plantillas de ajuste son elementos auxiliares que sirven de ayuda para alinear las columnas con 
espejo deflector.

Alineación de la columna de fijación UDC y la primera columna con espejo deflector UMC

Requisitos

• El emisor y el receptor están fijados en columnas de fijación UDC.

• El emisor, el receptor y las columnas con espejo deflector UMC se han montado correctamente en 
posición vertical.

• Las salidas de conmutación del receptor hacia la máquina están desconectadas y protegidas contra 
una reconexión.

• La distancia desde el emisor hasta la primera columna con espejo deflector es inferior a aprox. 
18 m.

Afloje los tres tornillos de fijación del zócalo de ajuste de la columna de fijación UDC del emisor.

Coloque la plantilla de ajuste para el espejo superior sobre el espejo individual superior de la primera 
columna con espejo deflector UMC.

En caso de que para la alineación sea necesario un movimiento giratorio, utilice en lugar de tuer-
cas correderas y otros mecanismos un soporte giratorio (ver capítulo 6.3.2).

Si la  distancia desde el emisor hasta la primera columna es mayor de aprox. 18 m: una vez que 
el primero haz láser alcance la marca de la plantilla de ajuste, la alineación siguiente debe ser 
realizada con otros elementos auxiliares (p. ej. un nivel de burbuja de aire).
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Coloque las plantillas de ajuste para el espejo inferior (y central) sobre el espejo individual inferior (o 
central) de la primera columna con espejo deflector UMC.

Conecte el emisor y el receptor.

Al conectar el emisor también se conecta el dispositivo de ajuste láser. El láser estará activado durante 
aprox. 10 min (ver capítulo 3.4 „Dispositivo de ajuste láser integrado“).

Si es necesario, active el haz láser o los haces láser colocando brevemente la MagnetKey sobre el sen-
sor MagnetKey en el emisor(ver capítulo 3.4).

Las plantillas deben colocarse siempre planas en el espejo.

ATENCIÓN

¡Peligro debido a haces láser clase 2!

No mire nunca directamente al haz láser. Esto puede provocar daños en el ojo.
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Gire con cuidado la columna de fijación UDC hasta que los haces láser alcancen centrados las marcas 
de cada una de las plantillas de ajuste.

Fije los tornillos de fijación soltados del zócalo de ajuste de la columna de fijación UDC y compruebe 
la alineación vertical de la columna de fijación UDC. Si es necesario, deberá reajustar la columna de 
fijación UDC.

Alineación de la primera y la segunda columna con espejo deflector UMC

Coloque la plantilla de ajuste para el espejo superior sobre el espejo individual superior de la segunda 
columna con espejo deflector UMC.

Coloque la plantilla de ajuste para el espejo inferior (y central) sobre el espejo individual inferior (o cen-
tral) de la segunda columna con espejo deflector UMC.

Afloje los tornillos de fijación del zócalo de ajuste de la primera columna con espejo deflector UMC.

Gire con cuidado la primera columna con espejo deflector UMC hasta que el haz láser superior alcance 
centrado la marca de la plantilla de ajuste en el espejo individual superior de la segunda columna con 
espejo deflector UMC.

Apriete los tornillos de fijación del zócalo de ajuste de la primera columna con espejo deflector UMC y 
compruebe la alineación vertical de la columna con espejo deflector UMC. Si es necesario, deberá 
reajustar la columna con espejo deflector UMC.

1 Emisor
2 Láser
3 MagnetKey
4 Marca de haz

Figura 8.4: Posición de activación de la MagnetKey en el primer eje luminoso del emisor

El láser permanece conectado por unos 10 min, luego se desconecta automáticamente. Una 
nueva activación es posible en cualquier momento.

Modifique si es necesario la altura desplazando con cuidado el  emisor montado en posición ver-
tical.

Las plantillas deben colocarse siempre planas en el espejo
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Ajuste el espejo individual superior de la primera columna con espejo deflector UMC reajustando los 
tornillos de ajuste del espejo de tal manera que el haz láser alcance la marca de la plantilla de ajuste 
en el espejo individual superior de la segunda columna con espejo deflector UMC.

Ajuste el espejo individual inferior de la primera columna con espejo deflector UMC reajustando los tor-
nillos de ajuste del espejo de tal manera que el haz láser alcance la marca de la plantilla de ajuste en 
el espejo individual inferior de la segunda columna con espejo deflector UMC.

Realice un control visual:

• Cada uno de los tres tornillos de ajuste del espejo debe estar en contacto con las placas de espejo 
metálicas.

• Los resortes no se deben presionar hasta el tope.

Presione brevemente con la mano sobre el espejo individual. Luego, suelte de nuevo.

El ajuste debe conservarse.

Alineación de otras columnas con espejo deflector UMC

Alinee cada otra columna con espejo deflector UMC según el mismo método como en «Alineación de 
la primera y segunda columna con espejo deflector UMC».

A continuación, retire las plantillas de ajuste y consérvelas.

Alineación de la última columna con espejo deflector UMC y el aparato receptor en la columna de 
fijación UDC

Afloje los tornillos de fijación del zócalo de ajuste de la última columna con espejo deflector UMC.

Afloje los tres tornillos de fijación del zócalo de ajuste de la columna de fijación UDC del receptor.

Gire con cuidado la última columna con espejo deflector UMC  y, si es necesario, también la columna 
de fijación UDC del receptor  hasta que el haz láser superior alcance el elemento reflex correspondiente  
del dispositivo de ajuste láser en el receptor y ésto se ilumine.(ver figura 8.2)

Ajuste, si es necesario, el espejo individual superior de la última columna con espejo deflector UMC 
reajustando los correspondientes  tornillos de ajuste del espejo de tal manera que el haz láser alcance 
el correspondiente elemento reflex del dispositivo de ajuste láser en el receptor y ésto se ilumine.(ver 
figura 8.2)

Ajuste, si es necesario, el espejo individual inferior de la última columna con espejo deflector UMC 
reajustando los correspondientes  tornillos de ajuste del espejo de tal manera que el haz láser alcance 
el correspondiente elemento reflex del dispositivo de ajuste láser en el receptor y ésto se ilumine.(ver 
figura 8.2)

Cuando el elemento reflex del dispositivo de ajuste láser se ilumina porque lo alcanza un haz láser, signi-
fica que se ha ajustado la posición óptima del emisor respecto al receptor.

Realice a continuación un control visual en los espejos individuales de las columnas con espejo deflec-
tor:

• Cada uno de los tres tornillos de ajuste del espejo debe estar en contacto con las placas de espejo 
metálicas.

• Los resortes no se deben presionar hasta el tope.

Presione brevemente con la mano sobre el espejo individual, luego vuelva a soltar. El ajuste debe con-
servarse.

Gire el receptor hacia la izquierda y la derecha hasta que el LED1 aún parpadee en verde o aún no se 
ilumine en rojo. Anote cada uno de los valores para el ángulo. La posición óptima del receptor se sitúa 
en el centro de ambos valores.
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Apriete los tornillos de fijación del zócalo de ajuste, tanto de la última columna con espejo deflector 
UMC como también de la columna de fijación UDC del receptor, y compruebe que la alineación, tanto 
del espejo deflector UMC como de la columna de fijación UDC del receptor, sea vertical. Si es necesa-
rio, deberá reajustar las columnas.

8.6 Tecla de inicio/reinicio

Con la tecla de inicio/reinicio se puede desbloquear el bloqueo de arranque/rearranque o activar un 
reinicio de muting. La persona responsable puede restablecer con ello el funcionamiento normal de la 
instalación después de una interrupción del proceso (activación de la función de protección, fallo de la 
alimentación de tensión, error de muting) (ver capítulo 8.6.1) y (ver capítulo 8.6.2).

8.6.1 Desbloqueo del bloqueo de arranque/rearranque

(MLD 320, MLD 330, MLD 335, MLD 520, MLD 530, MLD 535)

Los LED rojo y amarillo se iluminan mientras el rearranque esté bloqueado.

Asegúrese de que el campo de protección activo está libre.

En caso de que el campo de protección activo no esté libre, elija otro modo de proceder (ver 
capítulo 8.6.2).

Asegúrese de que no haya ninguna persona en la zona de peligro.

Pulse la tecla de inicio/reinicio y suéltela de nuevo (tras 0,25 … 5 s).

El receptor/transceptor conmuta de nuevo al estado CONECTADO.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves a causa de un desenclavamiento prematuro del bloqueo de arranque/
rearranque!
Cuando se desbloquea el bloqueo de arranque/rearranque,  la instalación puede arrancar automática-
mente.

Asegúrese antes de desbloquear el bloqueo de arranque/rearranque que no hay ninguna persona 
dentro de la zona de peligro.
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8.6.2 Reinicio de muting

(MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)
Cuando la lámpara de muting indica un error mediante el parpadeo (p. ej. timeout de muting, fallo de la 
tensión de alimentación), se puede activar la función de muting manualmente  y la instalación también se 
puede iniciar con los ejes ópticos del  sensor de seguridad interrumpidos. Así se puede liberar el recorrido 
de muting.

Asegúrese de que no haya ninguna persona en la zona de peligro.

Accione la tecla de inicio/reinicio dentro del tiempo definido de la siguiente manera:

pulsar, soltar, volver a pulsar.

La función de muting permanece activa (las OSSD están liberadas) mientras se mantenga pulsada la tecla 
de inicio/reinicio (como máximo 2 min.; si es necesario, repetir el proceso). Particularidades en el muting 
secuencial con 2 sensores: en este caso las OSSD se liberan como máx. por 5 s.

Vuelva a soltar la tecla de inicio/reinicio.

Si después de soltar la tecla se encuentra un modelo válido de los sensores de muting conectados, se 
encenderá la lámpara de muting de forma permanente y el sistema regresará al funcionamiento normal. 
En caso contrario, las OSSD se vuelven a desconectar.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves debido a un reinicio prematuro del muting!

Asegúrese de que la zona de peligro sea visible desde la tecla de inicio/reinicio y que la persona res-
ponsable pueda observar el proceso completo.

Asegúrese antes y durante el reinicio de muting que no hay ninguna persona dentro de la zona de 
peligro.
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9 Controlar

Los sensores de seguridad deberán ser sustituidos después de 20 años como máximo.

Sustituya los sensores de seguridad siempre completos.

Tenga en cuenta entre las comprobaciones las disposiciones nacionales vigentes.

Documente todas las comprobaciones de forma comprensible.

9.1 Antes de la primera puesta en marcha y después de una modificación

Según IEC TS62046 y las disposiciones nacionales (p. ej. Directiva Comunitaria 89/655/CEE), las 
comprobaciones deberán ser realizadas por personas capacitadas en las siguientes situaciones:

• Antes de la primera puesta en marcha

• Después de realizar modificaciones en la máquina

• Tras un período de inactividad de la máquina prolongado

• Después de actualizar el equipamiento o una nueva configuración del sensor de seguridad

Compruebe la efectividad de la función de desconexión en todos los modos operativos de la máquina 
según la siguiente lista de comprobación.

Documente todas las comprobaciones de un modo comprensible y adjunte a la documentación la con-
figuración del sensor de seguridad, incl. los datos sobre las distancias de seguridad y las distancias 
mínimas.

Instruya al operario antes de que asuma una actividad. La instrucción se sitúa dentro del ámbito de res-
ponsabilidades del propietario de la máquina.

Coloque indicaciones sobre la comprobación diaria en el idioma del país del operario en un lugar visible 
en la máquina, p. ej. imprimiendo el capítulo correspondiente (ver capítulo 9.3).

Compruebe si el sensor de seguridad se ha seleccionado correctamente según las disposiciones loca-
les y directivas vigentes.

Compruebe si el sensor de seguridad se utiliza según las condiciones ambientales específicas que 
deben cumplirse (ver capítulo 14).

Asegúrese de que el sensor de seguridad está protegido contra sobrecorriente.

Realice una comprobación visual en búsqueda de daños y compruebe la función eléctrica (ver 
capítulo 9.2).

Requisitos mínimos del alimentador:

• Separación segura de la red

• Al menos 2 A de reserva de corriente

• Anulación del fallo de red por al menos 20 ms

Sólo cuando se ha determinado que el dispositivo de seguridad optoelectrónico funciona correctamente, 
puede integrarse en el circuito de mando de la instalación.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves debido a la máquina en marcha!

Al realizar cualquier modificación, trabajos de mantenimiento y comprobación, asegúrese de que la 
instalación está parada con seguridad y de que está asegurada para no poder volver a ponerse en 
funcionamiento.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves a causa de un comportamiento no previsible de la máquina durante la primera 
puesta en servicio!

Asegúrese de que no haya ninguna persona en la zona de peligro.
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Listas de comprobación
Las siguientes listas de comprobación sirven de referencia para el fabricante de la máquina o el instalador 
del equipamiento. No sustituyen la comprobación de la máquina completa o de la instalación antes de la 
primera puesta en marcha ni tampoco sus comprobaciones periódicas por parte de una persona capaci-
tada. Las listas de comprobación contienen requerimientos de comprobación mínimos. En función de la 
aplicación, pueden ser necesarias más comprobaciones.

Archive las listas de comprobación junto con la documentación de la máquina.

9.1.1 Lista de comprobación: antes de la primera puesta en marcha

Comprobador: persona capacitada

Tabla 9.1: Lista de comprobación: antes de la primera puesta en marcha

Leuze electronic ofrece como inspección de seguridad una comprobación previa a la primera 
puesta en marcha por parte de una persona capacitada (ver capítulo 13).

Comprobaciones: sí no

¿Se han tenido en cuenta todas las directivas de seguridad y normas relevantes para 
este tipo de máquina?

¿Contiene la declaración de conformidad de la máquina una relación de estos docu-
mentos?

¿Cumple el sensor de seguridad las prestaciones técnicas de seguridad exigidas en el 
análisis de riesgos (PL, SIL, categoría)?

Esquema de conexiones: ¿Se han integrado las dos salidas de seguridad (OSSD) con-
forme a la categoría de seguridad exigida en el control de la máquina?

Esquema de conexiones: ¿Se han supervisado los elementos de conmutación activa-
dos por el sensor de seguridad (p. ej. contactores) con contactos guiados por positivo a 
través de un circuito de respuesta (EDM)?

¿Concuerda el cableado eléctrico con los esquemas de conexiones?

¿Se han llevado a la práctica de forma efectiva las medidas de protección necesarias 
contra una descarga eléctrica?

¿Se ha medido el tiempo total de parada máximo de la máquina y se ha registrado en la 
documentación de la máquina?

¿Se respeta la distancia de seguridad requerida (campo de protección del sensor de 
seguridad respecto al punto peligroso más cercano)?

¿Se puede acceder a todos los puntos peligrosos de la máquina únicamente a través 
del campo de protección del sensor de seguridad? ¿Se han montado correctamente 
todos los dispositivos de protección adicionales (p. ej. rejilla protectora) y se han prote-
gido contra una manipulación?

¿Se ha colocado de la forma prescrita la unidad de control para activar el bloqueo de 
arranque/rearranque del sensor de seguridad o la máquina?

¿Se ha alineado correctamente el sensor de seguridad y se han apretado todos los tor-
nillos de fijación y los conectores?

¿Están exentos de daños y sin signos de manipulación el sensor de seguridad, los 
cables de conexión, conectores, caperuzas de protección y unidades de control?

¿Se ha comprobado la efectividad de la función de protección para todos los modos 
operativos de la máquina mediante una comprobación del funcionamiento?
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9.2 Periódicamente por parte de personas capacitadas

Se deben realizar comprobaciones periódicas sobre la interacción segura del sensor de seguridad y la 
máquina para que se puedan detectar modificaciones en la máquina o manipulaciones no autorizadas en 
el sensor de seguridad. Las disposiciones nacionales vigentes regulan los intervalos de comprobación 
(recomendación según IEC TS62046: 6 meses).

Encargue todas las comprobaciones a personas capacitadas.

Tenga en cuenta las prescripciones nacionales vigentes y los plazos que allí se exigen.

9.3 Diariamente a cargo del operario

Para que se puedan detectar posibles daños o manipulaciones no autorizadas, debe comprobarse el 
funcionamiento del sensor de seguridad diariamente, o cada vez que se cambie de turno, y cada vez que 
se cambie el modo operativo de la máquina, y siempre debe hacerse de acuerdo con la siguiente lista de 
comprobación.

Pare el movimiento peligroso.

Compruebe si se han producido daños o manipulaciones en el emisor, el receptor y, en su caso, en el 
espejo deflector.

¿Se ha colocado la tecla de inicio/reinicio para restablecer el AOPD conforme a lo pres-
crito de tal manera fuera de la zona de peligro que no sea accesible desde la zona de 
peligro y exista una visibilidad completa sobre la zona de peligro desde el lugar de su 
instalación?

¿Provoca la interrupción de cualquier haz una parada del movimiento peligroso?

¿Se detiene el movimiento peligroso al separar el AOPD de la tensión de alimentación y 
resulta necesario accionar la tecla de inicio/reinicio tras regresar la tensión de alimenta-
ción para restablecer la máquina?

¿Es efectivo el sensor de seguridad durante todo el movimiento peligroso de la máqui-
na?

¿Se han colocado las indicaciones sobre la comprobación diaria del sensor de seguri-
dad para que sean legibles y bien visibles para operarios?

¿Se ha colocado en modo bien visible la lámpara de muting en el recorrido de entrada/
salida?

Comprobaciones: sí no

Leuze electronic ofrece como inspección de seguridad la comprobación periódica por parte de 
una persona capacitada (ver capítulo 13).

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves a causa de un comportamiento no previsible de la máquina durante la compro-
bación!

Asegúrese de que no haya ninguna persona en la zona de peligro.

ADVERTENCIA

¡Lesiones graves en caso de proseguir con el funcionamiento de la máquina si se presentan 
errores durante la comprobación diaria!
Cuando conteste a uno de los puntos de la lista de comprobación (ver tabla 9.2) con un no, la máquina 
no deberá seguir funcionando.

Encargue la comprobación de la máquina completa a una persona capacitada (ver capítulo 9.1).
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Interrumpa el haz luminoso desde un lugar situado fuera de la zona de peligro y asegúrese de que no 
se puede arrancar la máquina cuando está interrumpido el haz luminoso.

Arranque la máquina.

Asegúrese de que el movimiento peligroso se para en cuanto se interrumpe un haz luminoso.

9.3.1 Lista de comprobación – diariamente o al cambiar de turno

Comprobador: Operario autorizado o persona responsable

Tabla 9.2: Lista de comprobación – diariamente o al cambiar de turno

9.4 Comprobación anual de la desconexión segura en la conexión AS-i

El correcto funcionamiento del sistema AS-i seguro, es decir, la desconexión segura del monitor de segu-
ridad AS-i mediante la activación de un sensor de seguridad AS-i asignado, deberá ser comprobado 
anualmente por personas capacitadas.

Active la función del sensor de seguridad AS-i.

Tabla 9.3: Lista de comprobación – anual

Comprobaciones: sí no

¿Está bien alineado el sensor de seguridad, están apretados todos los tornillos de suje-
ción y fijados todos los conectores?

¿Están exentos de daños y sin signos de manipulación el sensor de seguridad, los 
cables de conexión, conectores y unidades de control?

¿Son todos los puntos peligrosos de la máquina accesibles únicamente por uno o 
varios campos de protección de sensores de seguridad?

¿Están bien montados todos los dispositivos de protección adicionales (p. ej.: rejillas 
protectoras)?

¿Impide el bloqueo de arranque/rearranque la puesta en marcha automática de la 
máquina tras conectar o activar el sensor de seguridad?

Durante el funcionamiento, interrumpa un eje luminoso del sensor de seguridad con 
un cuerpo de prueba.

¿Se para inmediatamente el movimiento peligroso?

Comprobaciones: sí no

¿Desactiva el sensor de seguridad AS-i correctamente el movimiento peligroso tras la 
activación forzada?
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10 Cuidados y conservación

Requisitos para la limpieza:

• La instalación está parada con seguridad y asegurada para que no pueda volver a conectarse.

Limpie periódicamente el sensor de seguridad de acuerdo con el grado de suciedad.

AVISO

!Perturbaciones en el funcionamiento si hay suciedad en el emisor y el receptor!
Las superficies de la placa frontal no deben estar arañadas ni rugosas en los lugares de las entradas y 
salidas de los haces del emisor, receptor ni, en su caso, del espejo deflector.

No use productos químicos de limpieza.
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11 Subsanar errores

11.1 ¿Qué hacer en caso de error?

Al conectar el sensor de seguridad, los elementos de indicación (ver capítulo 3.3) facilitan la comproba-
ción del correcto funcionamiento y la localización de los errores.
Cuando se produzca algún error, mediante las indicaciones de los diodos luminosos puede saber de qué 
error se trata, o leer un mensaje en el display de 7 segmentos. En base al mensaje de error puede deter-
minar la causa del error y aplicar medidas para subsanarlo.

11.2 Indicadores de operación de los diodos luminosos

AVISO

El sensor de seguridad puede estar averiado si indica un error.

Desactive la máquina y déjela desconectada.

Analice la causa del error basándose en las siguientes tablas y subsane el error.

En el caso de que no pueda subsanar el error, póngase en contacto con la filial de Leuze electronic 
competente o con el servicio postventa de Leuze electronic (ver capítulo 13 „Servicio y soporte“).

Diodo luminoso Estado Causa Medida

LED en el emisor, por 
eje luminoso

Apagado Haz luminoso inactivo o 
no hay tensión de ali-
mentación

Compruebe el alimenta-
dor y la conexión eléctri-
ca. En su caso, sustituya 
el alimentador.

LED1 en el receptor Rojo con parpadeo 
lento (aprox. 1 Hz)

Error externo Compruebe la conexión 
de los cables.

LED1 en el receptor Rojo con parpadeo 
rápido (aprox. 10 Hz)

Error interno Si no se puede reiniciar, 
póngase en contacto con 
el servicio postventa.

LED1 en el receptor Verde con parpadeo 
lento (aprox. 1 Hz)

Señal débil por suciedad 
y desajuste

Limpie la placa frontal o 
compruebe la alineación 
del emisor y el receptor 
(ver capítulo 8.3).

LED2 en el receptor Amarillo Arranque/rearranque 
bloqueado

En el caso de que no 
haya ninguna persona en 
la zona de peligro: Pulse 
la tecla de reinicio.

LED2 del receptor (en 
MLD 500/AS-i)

Apagado No hay tensión en el 
cable AS-i

Conecte el alimentador 
AS-i y verifique la 
conexión del sensor de 
seguridad AS-i con el 
cable AS-i.

LED2 del receptor (en 
MLD 500/AS-i)

Rojo Esclavo AS-i no se 
comunica con el maes-
tro AS-i

Verifique la conexión del 
maestro AS-i con el 
esclavo AS-i o corrija la 
dirección AS-i del esclavo 
AS-i o fije nuevamente el 
perfil AS-i correcto en el 
maestro AS-i.

LED2 del receptor (en 
MLD 500/AS-i)

Amarillo, parpadeante La dirección 0 del 
esclavo AS-i no es váli-
da

Asigne una dirección 
correcta al esclavo AS-i.
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11.3 Mensajes de error display de 7 segmentos

(MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)

LED2 del receptor (en 
MLD 500/AS-i)

Rojo y verde, parpa-
deante alternativa-
mente

Error de dispositivo 
esclavo AS-i o conexión 
de AS-i averiada

Cambie el sensor de 
seguridad AS-i.

LED2 del receptor (en 
MLD 500/AS-i)

Verde, a la vez rojo par-
padeante

Error de periferia Compruebe si hay errores 
en la periferia y elimínelos

LED2 del receptor (en 
MLD 500/AS-i)

Verde Esclavo AS-i se comu-
nica con el maestro AS-i

Ninguna

Diodo luminoso Estado Causa Medida

Error Causa/descripción Medidas

F[núm. 0-
255]

Error interno Si no se puede reiniciar, póngase en contacto con el 
servicio postventa.

E01 Cortocircuito entre OSSD1 y 
OSSD2

Compruebe el cableado entre OSSD1 y OSSD2.

E02 Sobrecarga en OSSD1 Compruebe el cableado y/o cambie el componente 
conectado (reducir carga).

E03 Sobrecarga en OSSD2 Compruebe el cableado y/o cambie el componente 
conectado (reducir carga).

E04 Cortocircuito después de Vcc en 
OSSD1

Compruebe el cableado. En su caso, sustituya el 
cable.

E05 Cortocircuito después de Vcc en 
OSSD2

Compruebe el cableado. En su caso, sustituya el 
cable.

E06 Cortocircuito a GND en OSSD1 Compruebe el cableado. En su caso, sustituya el 
cable.

E07 Cortocircuito a +24 V en OSSD1 Compruebe el cableado. En su caso, sustituya el 
cable.

E08 Cortocircuito a GND en OSSD2 Compruebe el cableado. En su caso, sustituya el 
cable.

E09 Cortocircuito a +24 V en OSSD2 Compruebe el cableado. En su caso, sustituya el 
cable.

E14 Subtensión de alimentación Seleccione una fuente de corriente adecuada

E15 Sobretensión de alimentación Seleccione una fuente de corriente adecuada

E19 Detectado un emisor ajeno Retire los emisores ajenos y aumente la distancia 
con respecto a las superficies reflectantes.

E24 Tecla de inicio en conector conec-
tada a 0 V

Compruebe el cableado.

E27 Cortocircuito en la interfaz local 
entre la tecla de inicio y el MS1 
(pin 4 y pin 5)

Compruebe el cableado.

E28 Cortocircuito en la interfaz local 
entre la tecla de inicio y el MS2 
(pin 2 y pin 5)

Compruebe el cableado.
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E29 Tecla de inicio en la interfaz local 
conectada a 0 V

 Compruebe el cableado.

E30 El contacto de realimentación del 
control de contactores no abre

Compruebe el funcionamiento del contactor y la 
conexión de los cables. En su caso, cambie el con-
tactor.

E31 El contacto de realimentación del 
control de contactores no cierra

Compruebe el funcionamiento del contactor y la 
conexión de los cables. En su caso, cambie el con-
tactor.

E32 Contacto de realimentación del 
control de contactores, no cerrado

Compruebe el funcionamiento del contactor y la 
conexión de los cables. En su caso, cambie el con-
tactor.

E33 Contacto de realimentación del 
control de contactores, no abierto

Compruebe el funcionamiento del contactor y la 
conexión de los cables. En su caso, cambie el con-
tactor.

E39 Duración de accionamiento de la 
tecla de reinicio (también tecla de 
muting-reinicio) excedida, o cable 
cortocircuitado

Pulse la tecla de reinicio. Si no se puede reiniciar, 
compruebe el cableado de la tecla de reinicio.

E80 Modo operativo no válido debido a 
error de parametrización, p. ej. cir-
cuito erróneo o tecla de inicio pul-
sada al arrancar

Compruebe el esquema de conexiones y el 
cableado, y reinicie.

E81 Modo operativo 1 modificado en 
funcionamiento

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

E82 Modo operativo  2 modificado en 
funcionamiento

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

E83 Modo operativo 3 modificado en 
funcionamiento

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

E84 Modo operativo 4 modificado en 
funcionamiento

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

E85 Modo operativo 5 modificado en 
funcionamiento

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

E86 Modo operativo 6 modificado en 
funcionamiento

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

E88 Modo operativo modificado en 
funcionamiento con el bloqueo de 
arranque/rearranque (para 
MLD 320 y MLD 520)

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

E89 Modo operativo modificado en 
funcionamiento sin el bloqueo de 
arranque/rearranque (para 
MLD 320 y MLD 520)

Compruebe que se ha elegido el modo operativo 
correcto; si fuera necesario, cambie el modo opera-
tivo y reinicie.

Error Causa/descripción Medidas
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11.4 Lámpara de muting

La intermitencia de la lámpara de muting (tanto interna como externa) señaliza que no se da ninguna 
condición válida de muting. 

Compruebe si se ha excedido la limitación de tiempo de muting, o si no se cumple la condición de simul-
taneidad (ambas señales de muting antes de que pasen 4 s).

11.5 Consulta de perturbación a través de AS-Interface

El parámetro P1 leído por el maestro AS-i a través del puerto de parámetros del sensor de seguridad AS-
i contiene una información de señal perturbadora (ver capítulo 7.1.3).

U40 Señales de muting simultáneas Elimine el cortocircuito entre los cables de señales 
de muting. Dado el caso, compruebe la disposición 
de los sensores de muting.

U41 Condición de simultaneidad con 
muting no cumplida: segunda 
señal fuera de la tolerancia de 4 s

Compruebe la disposición de los sensores de 
muting.

U42 Limitación de tiempo de muting 
expirada

Compruebe el desarrollo de muting.

U43 No hay condición de muting váli-
da: Fin de muting prematuro antes 
de liberar el campo de protección

Elija una condición de muting válida.

U51 Sólo una señal de muting activa 
en una violación el campo de pro-
tección, falta la segunda señal de 
muting

Compruebe el montaje de los sensores de muting y 
la activación de las señales de muting.

U54 Falta señal adicional de control de 
muting (Muting-Enable)

Compruebe la conexión del sensor de muting y la 
activación de la señal Muting-Enable. Dado el caso, 
vuelva a conectar el sensor de muting y actívelo con 
un reinicio.

U56 Reinicio de muting cancelado Compruebe las conexiones de los sensores de 
muting y, en su caso, efectúe un reinicio de muting.

U57 Muting parcial: haz superior inte-
rrumpido

Compruebe el tamaño de los objetos, p. ej.: la altura 
de las paletas. Dado el caso, cambie el modo opera-
tivo (p.ej.: muting estándar) y reinicie.

U58  Error en la señal Muting-Enable Compruebe si en la entrada Muting-Enable hay 0 V 
o si la señal ha persistido por más de 8 h.

U70 Señal débil Compruebe la alineación del sensor de seguridad.
Verifique si las placas frontales presentan suciedad 
y, dado el caso, límpielas.

Error Causa/descripción Medidas
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12 Eliminación de residuos
Al eliminar los residuos, observe las disposiciones vigentes a nivel nacional para componentes electró-
nicos.
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13 Servicio y soporte

Teléfono de servicio 24 horas:
+49 (0) 7021/573-0

Teléfono de atención: 
+49 (0)8141 5350-111 de lunes a jueves, de 8.00 a 17.00 horas (CET) y viernes de 8.00 a 16.00 horas 
(CET)

E-Mail:
service.protect@leuze.de Dirección de retorno para reparaciones: Servicecenter
Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1
D-73277 Owen
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14 Datos técnicos

14.1 Datos generales

Tabla 14.1:  Datos del haz/campo de protección

Tabla 14.2:  Datos técnicos relevantes para la seguridad

Tabla 14.3: Datos generales del sistema

Haces / distancia entre 
haces [mm]

Alturas del haz según 
EN 999 [mm]

Alcance del emisor/re-
ceptor [m]

Alcance
Transceptor [m]

1 / - - 0,5 hasta 70 / 
20 hasta 100

-

2 / 500 400, 900 0,5 hasta 50 / 
20 hasta 70

0,5 hasta 8

3 / 400 300, 700, 1100 0,5 hasta 50 / 
20 hasta 70

0,5 hasta 6

4 / 300 300, 600, 900, 1200 0,5 hasta 50 / 
20 hasta 70

-

MLD 312 (para 
comprobación 
externa)

MLD 300 MLD 500

Tipo según la IEC/EN 61496 Tipo 2 Tipo 2 Tipo 4

SIL según IEC 61508 - SIL 2 SIL 3

SILCL según IEC/EN 62061 - SILCL 2 SILCL 3

Performance Level (PL) según la EN ISO 13849-1 Hasta PL d a) PL d PL e

Categoría según EN ISO 13849-1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4

Probabilidad media de aparición de un fallo peli-
groso por hora (PFHd)

1,2x10-8  1/h b) 1,2x10-8 1/h 6,6x10-9 1/h

Tiempo medio hasta la aparición de un fallo peli-
groso (MTTFd)

204 años

Duración de utilización (TM) 20 años

a) con el correspondiente dispositivo de supervisión de seguridad (p. ej.: Leuze electronic MSI-T), con DCavg  medium

b) En una prueba externa con DC > 90 %, p. ej.: con un dispositivo de supervisión de seguridad MSI-T de Leuze electro-
nic

Sistema de conexión M12 (8 polos/5 polos) en función del equipo 

Tensión de alimentación Uv, emisor y receptor, trans-
ceptor

+24 V,  20% (SELV)

Consumo de corriente del emisor 50 mA

Consumo de corriente del receptor/transceptor 150 mA (sin carga)

Valor para fusible ext. en el cable de alimentación para 
el emisor y el receptor/transceptor

3 A
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Tabla 14.4:  Datos de sistema del emisor

Tabla 14.5: Receptor/transceptor, señales de aviso y de control

Sincronización óptica entre emisor y receptor

Clase de protección III

Índice de protección IP67

Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C

Temperatura ambiente en almacén -40 ... 75 °C

Humedad atmosférica relativa (no condensable) 0 ... 95%

Resistencia a la fatiga por vibración 5 g, 10 - 55 Hz según IEC/EN 60068-2-6; 
amplitud 0,35 mm

Resistencia a impactos 10 g, 16 ms según IEC/EN 60068-2-6

Sección transversal del perfil 52 mm x 65 mm

Dimensiones véanse dibujos acotados

Peso (ver tabla 14.8)

Diodos emisores, clase según la EN 60825-1: 1994 + 
A1: 2002 + A2: 2001

1

Longitud de onda 850 nm

Duración impulso 21,6 

Pausa de impulso 800 

Potencia Potencia media: 1,369 W

Salida de tensión, sólo para unidades de control o 
sensor de seguridad

RES Entrada:
Salida:

+24 V
+24 V

PMa)/EDM Entrada: +24 V: 10 mA

MODE Entrada: Contacto o transistor contra 
+24 V: 5 mA (pnp)

M-EN/TOb) Entrada: +24 V: 5 mA

MS1, MS2 Entrada: +24 V: 5 mA

a) PM ... muting parcial

b) M-EN/TO ... Muting-Enable/Timeout
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Tabla 14.6:  Receptor/transceptor interfaz de máquina, salidas de transistor referidas a la seguridad

Salidas de transistor OSSD 2 salidas de transistor pnp referidas a la seguridad (con con-
trol de cortocircuitos)

Mínimo Típico Máximo

Tensión de conmutación high activa 
(Uv - 1V)

18,2 V 23 V 27,8 V

Tensión de conmutación mínima 0 V 0 V +2,5 V

Corriente de conmutación 2 mA 300 mA 380 mA

Corriente de fuga < 2 200 A a)

Capacidad de carga 0,3 F

Inductividad de carga 2,2 H

Resistividad admisible para la carga <200  b)

Sección de cable admisible 0,25 mm2

Longitud de cable admisible entre el 
receptor y la carga

100 m

Ancho de impulso de prueba 340 

Distancia de impulso de prueba (5 ms) 60 ms

Tiempo de rearme OSSD tras la 
interrupción del haz

100 ms

Tiempo de respuesta OSSD 25 ms (MLD 310, MLD 312, 
MLD 510, MLD 320, MLD 520)
50 ms (MLD 330,MLD 335, 
MLD 530, MLD 535)

a) En caso de error (al interrumpirse el cable 0 V), las salidas se comportan como una resistencia de 120 k  según Uv. 
Un PLC de seguridad postconectado no debe reconocer esto como un «1» lógico.

b) Observe otras restricciones debido a la longitud del cable y la corriente de carga.

Las salidas de transistor referidas a la seguridad se ocupan de la extinción de chispas. Por ello, 
en las salidas de transistor no es necesario utilizar los circuitos de extinción de chispas reco-
mendados por los fabricantes de contactores/válvulas (circuitos RC, varistores o diodos de mar-
cha libre). Estos alargan los tiempos de retardo de los elementos de conmutación inductivos.
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Tabla 14.7: Receptor/transceptor interfaz de máquina, AS-i Safety at Work

14.2 Medidas, pesos

Tabla 14.8: Pesos

Emisor Receptor/trans-
ceptor sin lám-
para de muting

Receptor/trans-
ceptor con lám-
para de muting 
interna

Receptor/trans-
ceptor con lámpa-
ra de muting 
externa

Probabilidad media de apari-
ción de un fallo peligroso por 
hora (PFHd)

- 8,6x10-9 1/h

Tiempo de respuesta - 30 ms

Área de dirección de esclavo - Esclavo estándar (direcciones 1..31)

Código IO - 0 7

Código ID - B B

Código ID1 - F F

Código ID2 - F 1

Perfil AS-i - S-0.B.F S-7.B.1

Salida DO0 - - Lámpara de 
muting act./des-
act.

Lámpara de muting 
act./desact.

DO1- DO3 - - No se utiliza No se utiliza

DI[0-3] - Secuencia de códigos, según AS-i Safety at Work

Consumo de corriente del cir-
cuito AS-i

50 mA 110 mA 140 mA 110 mA

Parámetro P0 - Tiempo de rearme tras la interrupción del haz 
P0 = 0  100 ms
P0 = 1  500 ms 

P1 - Salida de mensaje de perturbación

P2, P3 - No se utiliza

Número de 
haces

Distancia entre ha-
ces

Emisor Receptor Transceptor Espejo deflector

1 - 0,6 kg 0,6 kg - -

2 500 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg 1,4 kg

3 400 2,0 kg 2,0 kg 2,0 kg 2,0 kg

4 300 2,2 kg 2,2 kg - -
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Figura 14.1: Medidas MLD, emisor de 1 haz, receptor

Figura 14.2: Medidas MLD, emisor de 2 haces, receptor

Figura 14.3: Medidas MLD, emisor de 3 haces, receptor

Figura 14.4: Medidas MLD, emisor de 4 haces, receptor

Figura 14.5: Medidas MLD, transceptor de 2 haces
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Figura 14.6: Medidas MLD, transceptor de 3 haces

Figura 14.7: Medidas MLD-M, espejo deflector de 2 haces

Figura 14.8: Medidas MLD-M, espejo deflector de 2 haces
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14.3 Dibujos acotados de los accesorios

a Variantes de fijación

Figura 14.9: Soporte giratorio BT-240B
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a Variantes de fijación

Figura 14.10:Soporte giratorio BT-240C
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a Eje de basculación
b Distancia entre haces
c Variante de fijación alternativa

Figura 14.11:Medidas para el montaje de BT-240B, BT-240C

Figura 14.12:Soporte de sujeción BT-P40
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Figura 14.13:Kit de sensores de muting, muting secuencial con 2 sensores

Figura 14.14:Set-AC-ML-2SA o bien Set-AC-ML-2SB montado en dispositivo de seguridad multihaz 
MLD 500

Figura 14.15:Kit de sensores de muting, muting secuencial con 4 sensores
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15 Indicaciones de pedido y accesorios
Denominación de producto del sensor de seguridad:
MLDxyy-zab/t

Tabla 15.1: Clave de artículo

Tabla 15.2: Ejemplos de selección

Alcance del suministro

• 1x emisor MLDxyy-Tab

• 1x receptor MLDxyy-Rab o 1x transceptor MLDxyy-RTab

• 1x espejo deflector MLD-Mx

• cada 2 tuercas correderas BT-NC

• 1x CD que contiene el manual de conexión y de funcionamiento

MLD Dispositivo de seguridad multihaz

x Serie 3 para MLD 300 o serie 5 para MLD 500

yy Variante de función:
00: emisor
10: rearranque automático
12: comprobación externa
20: EDM/RES
30: muting
35: muting secuencial con 4 sensores

z Tipo de equipo:
T: emisor
R: receptor
RT: transceptor
xT: emisor con un elevado alcance
xR: receptor para alcance elevado

a Número de haces

b Opción:
L: dispositivo de ajuste láser integrado (para emisor/receptor)
M: lámpara de muting integrada (MLD 330, MLD 335, MLD 530, MLD 535)
E: hembrilla de conexión para lámpara de muting externa (sólo variantes AS-i)

/t Salidas de seguridad (OSSDs), sistema de conexión: - salida de transistor, conec-
tor M12 A: interfaz AS-i integrada, conector M12 (sistema de bus de seguridad)

Designación del 
producto

Características

MLD530-R1L PL e (tipo 4) receptor, 1 haz con dispositivo de ajuste láser

MLD320-RT3 PL d (tipo 2), EDM/RES, transceptor, 3 haces

MLD530-R2 PL e (tipo 4), EDM, RES, muting integrado, receptor, 2 haces

MLD500-T2L PL e (tipo 4) emisor, 2 haces con dispositivo de ajuste láser

MLD-M002 Espejo deflector, 2 haces para transceptor

MLD510-R3LE/A Receptor (3 haces) PLe (tipo 4) con interfaz AS-i así como elemento reflex para 
dispositivo de ajuste láser y hembrilla de conexión para lámpara de muting 
externa
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Tabla 15.3: Sistemas emisor-receptor MLD 310

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66001100 MLD300-T2 Emisor

66033100 MLD310-R2 Receptor

66002100 MLD300-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66036100 MLD310-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66001200 MLD300-T3 Emisor

66033200 MLD310-R3 Receptor

66002200 MLD300-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66036200 MLD310-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66001300 MLD300-T4 Emisor

66033300 MLD310-R4 Receptor

66002300 MLD300-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66036300 MLD310-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66001500 MLD300-XT2 Emisor

66033500 MLD310-XR2 Receptor

66002500 MLD300-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66036500 MLD310-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66001600 MLD300-XT3 Emisor

66033600 MLD310-XR3 Receptor

66002600 MLD300-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66036600 MLD310-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser
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Tabla 15.4: Sistemas transceptor MLD 310

Tabla 15.5: Sistemas emisor-receptor MLD 312

300 mm / 4 66001700 MLD300-XT4 Emisor

66033700 MLD310-XR4 Receptor

66002700 MLD300-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66036700 MLD310-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia entre 
haces/ número 
de haces

Nº art. Artículo Descripción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflector

66037100 MLD310-RT2 Transceptor

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflector

66037200 MLD310-RT3 Transceptor

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500201 MLD-XM003 Espejo deflector

66037200 MLD310-RT3 Transceptor

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66001100 MLD300-T2 Emisor

66043100 MLD312-R2 Receptor

66002100 MLD300-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66046100 MLD312-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66001200 MLD300-T3 Emisor

66043200 MLD312-R3 Receptor

66002200 MLD300-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66046200 MLD312-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 95

Tabla 15.6: Sistemas transceptor MLD 312

300 mm / 4 66001300 MLD300-T4 Emisor

66043300 MLD312-R4 Receptor

66002300 MLD300-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66046300 MLD312-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66001500 MLD300-XT2 Emisor

66043500 MLD312-XR2 Receptor

66002500 MLD300-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66046500 MLD312-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66001600 MLD300-XT3 Emisor

66043600 MLD312-XR3 Receptor

66002600 MLD300-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66046600 MLD312-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66001700 MLD300-XT4 Emisor

66043700 MLD312-XR4 Receptor

66002700 MLD300-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66046700 MLD312-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia entre 
haces/ número 
de haces

Nº art. Artículo Descripción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflector

66047100 MLD312-RT2 Transceptor

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflector

66047200 MLD312-RT3 Transceptor
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Tabla 15.7: Sistemas emisor-receptor MLD 320

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500201 MLD-XM003 Espejo deflector

66047200 MLD312-RT3 Transceptor

Distancia entre 
haces/ número 
de haces

Nº art. Artículo Descripción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66001100 MLD300-T2 Emisor

66053100 MLD320-R2 Receptor

66002100 MLD300-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66056100 MLD320-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66001200 MLD300-T3 Emisor

66053200 MLD320-R3 Receptor

66002200 MLD300-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66056200 MLD320-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66001300 MLD300-T4 Emisor

66053300 MLD320-R4 Receptor

66002300 MLD300-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66056300 MLD320-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66001500 MLD300-XT2 Emisor

66053500 MLD320-XR2 Receptor

66002500 MLD300-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66056500 MLD320-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser
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Tabla 15.8: Sistemas transceptor MLD 320

400 mm / 3 66001600 MLD300-XT3 Emisor

66053600 MLD320-XR3 Receptor

66002600 MLD300-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66056600 MLD320-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66001700 MLD300-XT4 Emisor

66053700 MLD320-XR4 Receptor

66002700 MLD300-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66056700 MLD320-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflector

66057100 MLD320-RT2 Transceptor

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflector

66057200 MLD320-RT3 Transceptor

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500201 MLD-XM003 Espejo deflector

66057200 MLD320-RT3 Transceptor



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 98

Tabla 15.9: Sistemas emisor-receptor MLD 330

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66001100 MLD300-T2 Emisor

66063100 MLD330-R2 Receptor

66064100 MLD330-R2M Receptor con lámpara de muting integrada

66002100 MLD300-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66066100 MLD330-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66065100 MLD330-R2LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

400 mm / 3 66001200 MLD300-T3 Emisor

66063200 MLD330-R3 Receptor

66064200 MLD330-R3M Receptor con lámpara de muting integrada

66002200 MLD300-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66066200 MLD330-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66065200 MLD330-R3LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

300 mm / 4 66001300 MLD300-T4 Emisor

66063300 MLD330-R4 Receptor

66064300 MLD330-R4M Receptor con lámpara de muting integrada

66002300 MLD300-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66066300 MLD330-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66065300 MLD330-R4LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66001500 MLD300-XT2 Emisor

66063500 MLD330-XR2 Receptor

66002500 MLD300-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66066500 MLD330-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 99

Tabla 15.10: Sistemas transceptor MLD 330

400 mm / 3 66001600 MLD300-XT3 Emisor

66063600 MLD330-XR3 Receptor

66002600 MLD300-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66066600 MLD330-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66001700 MLD300-XT4 Emisor

66063700 MLD330-XR4 Receptor

66002700 MLD300-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66066700 MLD330-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflec-
tor

66067100 MLD330-RT2 Transceptor

66068100 MLD330-RT2M Transceptor con lámpara de muting integrada

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflec-
tor

66067200 MLD330-RT3 Transceptor

66068200 MLD330-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500201 MLD-XM003 Espejo deflec-
tor

66067200 MLD330-RT3 Transceptor

66068200 MLD330-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 100

Tabla 15.11: Sistemas emisor-receptor MLD 335

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66001100 MLD300-T2 Emisor

66073100 MLD335-R2 Receptor

66074100 MLD335-R2M Receptor con lámpara de muting integrada

66002100 MLD300-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66076100 MLD335-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66001200 MLD300-T3 Emisor

66073200 MLD335-R3 Receptor

66074200 MLD335-R3M Receptor con lámpara de muting integrada

66002200 MLD300-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66076200 MLD335-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66001300 MLD300-T4 Emisor

66073300 MLD335-R4 Receptor

66074300 MLD335-R4M Receptor con lámpara de muting integrada

66002300 MLD300-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66076300 MLD335-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66001500 MLD300-XT2 Emisor

66073500 MLD335-XR2 Receptor

66002500 MLD300-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66076500 MLD335-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66001600 MLD300-XT3 Emisor

66073600 MLD335-XR3 Receptor

66002600 MLD300-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66076600 MLD335-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 101

Tabla 15.12: Sistemas transceptor MLD 335

Tabla 15.13: Sistemas emisor-receptor MLD 510

300 mm / 4 66001700 MLD300-XT4 Emisor

66073700 MLD335-XR4 Receptor

66002700 MLD300-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66076700 MLD335-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflec-
tor

66077100 MLD335-RT2 Transceptor

66078100 MLD335-RT2M Transceptor con lámpara de muting integrada

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflec-
tor

66077200 MLD335-RT3 Transceptor

66078200 MLD335-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500201 MLD-XM003 Espejo deflec-
tor

66077200 MLD335-RT3 Transceptor

66078200 MLD335-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 70 m

--- / 1 66501000 MLD500-T1 Emisor

66533000 MLD510-R1 Receptor

66502000 MLD500-T1L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536000 MLD510-R1L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 102

Alcance: 20 - 100 m

--- / 1 66501400 MLD500-XT1 Emisor

66533400 MLD500-XR1 Receptor

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66501100 MLD500-T2 Emisor

66533100 MLD510-R2 Receptor

66502100 MLD500-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536100 MLD510-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66501200 MLD500-T3 Emisor

66533200 MLD510-R3 Receptor

66502200 MLD500-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536200 MLD510-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66501300 MLD500-T4 Emisor

66533300 MLD510-R4 Receptor

66502300 MLD500-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536300 MLD510-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66501500 MLD500-XT2 Emisor

66533500 MLD510-XR2 Receptor

66502500 MLD500-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536500 MLD510-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66501600 MLD500-XT3 Emisor

66533600 MLD510-XR3 Receptor

66502600 MLD500-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536600 MLD510-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 103

Tabla 15.14: Sistemas transceptor MLD 510

Tabla 15.15: Sistemas emisor-receptor MLD 520

300 mm / 4 66501700 MLD500-XT4 Emisor

66533700 MLD510-XR4 Receptor

66502700 MLD500-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536700 MLD510-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflector

66537100 MLD510-RT2 Transceptor

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflector

66537200 MLD510-RT3 Transceptor

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500200 MLD-XM003 Espejo deflector

66537200 MLD510-RT3 Transceptor

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 70 m

--- / 1 66501000 MLD500-T1 Emisor

66553000 MLD520-R1 Receptor

66502000 MLD500-T1L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66556000 MLD520-R1L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 100 m

--- / 1 66501400 MLD500-XT1 Emisor

66553400 MLD520-XR1 Receptor



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 104

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66501100 MLD500-T2 Emisor

66553100 MLD520-R2 Receptor

66502100 MLD500-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66556100 MLD520-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66501200 MLD500-T3 Emisor

66553200 MLD520-R3 Receptor

66502200 MLD500-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66556200 MLD520-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66501300 MLD500-T4 Emisor

66553300 MLD520-R4 Receptor

66502300 MLD500-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66556300 MLD520-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66501500 MLD500-XT2 Emisor

66553500 MLD520-XR2 Receptor

66502500 MLD500-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66556500 MLD520-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66501600 MLD500-XT3 Emisor

66553600 MLD520-XR3 Receptor

66502600 MLD500-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66556600 MLD520-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66501700 MLD500-XT4 Emisor

66553700 MLD520-XR4 Receptor

66502700 MLD500-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66556700 MLD520-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 105

Tabla 15.16: Sistemas transceptor MLD 520

Tabla 15.17: Sistemas emisor-receptor MLD 530

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflector

66557100 MLD520-RT2 Transceptor

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflector

66557200 MLD520-RT3 Transceptor

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500200 MLD-XM003 Espejo deflector

66557200 MLD520-RT3 Transceptor

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 70 m

66501000 MLD500-T1 Emisor

66563000 MLD530-R1 Receptor

66502000 MLD500-T1L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66566000 MLD530-R1L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 100 m

66501400 MLD500-XT1 Emisor

66563400 MLD530-XR1 Receptor

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66501100 MLD500-T2 Emisor

66563100 MLD530-R2 Receptor

66564100 MLD530-R2M Receptor con lámpara de muting integrada

66502100 MLD500-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66566100 MLD530-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66565100 MLD530-R2LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 106

400 mm / 3 66501200 MLD500-T3 Emisor

66563200 MLD530-R3 Receptor

66564200 MLD530-R3M Receptor con lámpara de muting integrada

66502200 MLD500-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66566200 MLD530-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66565200 MLD530-R3LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

300 mm / 4 66501300 MLD500-T4 Emisor

66563300 MLD530-R4 Receptor

66564300 MLD530-R4M Receptor con lámpara de muting integrada

66502300 MLD500-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66566300 MLD530-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66565300 MLD530-R4LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66501500 MLD500-XT2 Emisor

66563500 MLD530-XR2 Receptor

66502500 MLD500-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66566500 MLD530-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66501600 MLD500-XT3 Emisor

66563600 MLD530-XR3 Receptor

66502600 MLD500-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66566600 MLD530-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 107

Tabla 15.18: Sistemas transceptor MLD 530

Tabla 15.19: Sistemas emisor-receptor MLD 535

300 mm / 4 66501700 MLD500-XT4 Emisor

66563700 MLD530-XR4 Receptor

66502700 MLD500-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66566700 MLD530-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflec-
tor

66567100 MLD530-RT2 Transceptor

66568100 MLD530-RT2M Transceptor con lámpara de muting integrada

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflec-
tor

66567200 MLD530-RT3 Transceptor

66568200 MLD530-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500200 MLD-XM003 Espejo deflec-
tor

66567200 MLD530-RT3 Transceptor

66568200 MLD530-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 70 m

66501000 MLD500-T1 Emisor

66573000 MLD535-R1 Receptor

66502000 MLD500-T1L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66576000 MLD535-R1L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 108

Alcance: 20 - 100 m

66501400 MLD500-XT1 Emisor

66573400 MLD535-XR1 Receptor

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66501100 MLD500-T2 Emisor

66573100 MLD535-R2 Receptor

66574100 MLD535-R2M Receptor con lámpara de muting integrada

66502100 MLD500-T2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66576100 MLD535-R2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66575100 MLD535-R2LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

400 mm / 3 66501200 MLD500-T3 Emisor

66573200 MLD535-R3 Receptor

66574200 MLD535-R3M Receptor con lámpara de muting integrada

66502200 MLD500-T3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66576200 MLD535-R3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66575200 MLD535-R3LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

300 mm / 4 66501300 MLD500-T4 Emisor

66573300 MLD535-R4 Receptor

66574300 MLD535-R4M Receptor con lámpara de muting integrada

66502300 MLD500-T4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66576300 MLD535-R4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66575300 MLD535-R4LM Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 109

Tabla 15.20: Sistemas transceptor MLD 535

Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66501500 MLD500-XT2 Emisor

66573500 MLD535-XR2 Receptor

66502500 MLD500-XT2L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66576500 MLD535-XR2L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

400 mm / 3 66501600 MLD500-XT3 Emisor

66573600 MLD535-XR3 Receptor

66502600 MLD500-XT3L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66576600 MLD535-XR3L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

300 mm / 4 66501700 MLD500-XT4 Emisor

66573700 MLD535-XR4 Receptor

66502700 MLD500-XT4L Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66576700 MLD535-XR4L Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflec-
tor

66577100 MLD535-RT2 Transceptor

66578100 MLD535-RT2M Transceptor con lámpara de muting integrada

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflec-
tor

66577200 MLD535-RT3 Transceptor

66578200 MLD535-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 110

Tabla 15.21: Sistemas emisor-receptor MLD 510/AS-i

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500200 MLD-XM003 Espejo deflec-
tor

66577200 MLD535-RT3 Transceptor

66578200 MLD535-RT3M Transceptor con lámpara de muting integrada

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción

Alcance: 0,5 - 70 m

--- / 1 66501001 MLD500-T1/A Emisor

66533001 MLD510-R1/A Receptor

66502001 MLD500-T1L/A Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536001 MLD510-R1L/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

Alcance: 20 - 100 m

--- / 1 66501401 MLD500-XT1/A Emisor

66533401 MLD500-XR1/A Receptor

66533402 MLD510-XR1E/A Receptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

Alcance: 0,5 - 50 m

500 mm / 2 66501101 MLD500-T2/A Emisor

66533101 MLD510-R2/A Receptor

66534101 MLD510-R2M/A Receptor con lámpara de muting integrada

66533102 MLD510-R2E/A Receptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

66502101 MLD500-T2L/A Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536101 MLD510-R2L/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66535101 MLD510-R2LM/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

66536102 MLD510-R2LE/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y hembrilla 
de conexión para lámpara de 
muting externa
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400 mm / 3 66501201 MLD500-T3/A Emisor

66533201 MLD510-R3/A Receptor

66534201 MLD510-R3M/A Receptor con lámpara de muting integrada

66533202 MLD510-R3E/A Receptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

66502201 MLD500-T3L/A Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536201 MLD510-R3L/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66535201 MLD510-R3LM/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

66536202 MLD510-R3LE/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y hembrilla 
de conexión para lámpara de 
muting externa

300 mm / 4 66501301 MLD500-T4/A Emisor

66533301 MLD510-R4/A Receptor

66534301 MLD510-R4M/A Receptor con lámpara de muting integrada

66533302 MLD510-R4E/A Receptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

66502301 MLD500-T4L/A Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536301 MLD510-R4L/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66535301 MLD510-R4LM/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y lámpara de 
muting integrada

66536302 MLD510-R4LE/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y hembrilla 
de conexión para lámpara de 
muting externa

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción
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Alcance: 20 - 70 m

500 mm / 2 66501501 MLD500-XT2/A Emisor

66533501 MLD510-XR2/A Receptor

66533502 MLD510-XR2E/A Receptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

66502501 MLD500-XT2L/A Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536501 MLD510-XR2L/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66536502 MLD510-XR2LE/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y hembrilla 
de conexión para lámpara de 
muting externa

400 mm / 3 66501601 MLD500-XT3/A Emisor

66533601 MLD510-XR3/A Receptor

66533602 MLD510-XR3E/A Receptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

66502601 MLD500-XT3L/A Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536601 MLD510-XR3L/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66536602 MLD510-XR3LE/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y hembrilla 
de conexión para lámpara de 
muting externa

300 mm / 4 66501701 MLD500-XT4/A Emisor

66533701 MLD510-XR4/A Receptor

66533702 MLD510-XR4E/A Receptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

66502701 MLD500-XT4L/A Emisor con dispositivo de ajuste láser 
integrado

66536701 MLD510-XR4L/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser

66536702 MLD510-XR4LE/A Receptor con elemento reflex para disposi-
tivo de ajuste láser y hembrilla 
de conexión para lámpara de 
muting externa

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción Opción
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Tabla 15.22: Sistemas transceptor MLD 510/AS-i

Distancia en-
tre haces/ nú-
mero de haces

Nº art. Artículo Descripción

Alcance: 0,5 - 8 m

500 mm / 2 66500100 MLD-M002 Espejo deflec-
tor

66537101 MLD510-RT2/A Transceptor

66538101 MLD510-RT2M/A Transceptor con lámpara de muting integrada

66537102 MLD510-RT2E/A Transceptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

Alcance: 0,5 - 6 m

400 mm / 3 66500200 MLD-M003 Espejo deflec-
tor

66537201 MLD510-RT3/A Transceptor

66538201 MLD510-RT3M/A Transceptor con lámpara de muting integrada

66537202 MLD510-RT3E/A Transceptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa

Alcance: 0,5 - 8 m

400 mm / 3 66500201 MLD-XM003 Espejo deflec-
tor

66537201 MLD510-RT3/A Transceptor

66538201 MLD510-RT3M/A Transceptor con lámpara de muting integrada

66537202 MLD510-RT3E/A Transceptor con hembrilla de conexión para 
lámpara de muting externa



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 114

Tabla 15.23: Accesorios para el sensor de seguridad

Nº art. Artículo Descripción

Cables de conexión

678050 CB-M12-5000E-5GM Cable de conexión, de 5 polos, longitud 5 m

678051 CB-M12-10000E-5GM Cable de conexión, de 5 polos, longitud 10 m

678052 CB-M12-15000E-5GM Cable de conexión, de 5 polos, longitud 15 m

678053 CB-M12-25000E-5GM Cable de conexión, de 5 polos, longitud 25 m

678055 CB-M12-5000E-5GF Cable de conexión, de 5 polos, longitud 5 m

678056 CB-M12-10000E-5GF Cable de conexión, de 5 polos, longitud 10 m

678057 CB-M12-15000E-5GF Cable de conexión, de 5 polos, longitud 15 m

678058 CB-M12-25000E-5GF Cable de conexión, de 5 polos, longitud 25 m

678059 CB-M12-50000E-5GF Cable de conexión, de 5 polos, longitud 50 m

678060 CB-M12-5000E-8GF Cable de conexión, de 8 polos, longitud 5 m

678061 CB-M12-10000E-8GF Cable de conexión, de 8 polos, longitud 10 m

678062 CB-M12-15000E-8GF Cable de conexión, de 8 polos, longitud 15 m

678063 CB-M12-25000E-8GF Cable de conexión, de 8 polos, longitud 25 m

678064 CB-M12-50000E-8GF Cable de conexión, de 8 polos, longitud 50 m

50110180 KB M12/8-5000-SA Cables de conexión para MLD 335, MLD 535 
(interfaz local), de 8 polos, longitud 5 m

50110181 KB M12/8-10000-SA Cables de conexión para MLD 335, MLD 535 
(interfaz local), de 8 polos, longitud 10 m

50110186 KB M12/8-15000-SA Cables de conexión para MLD 335, MLD 535 
(interfaz local), de 8 polos, longitud 15 m

50110188 KB M12/8-25000-SA Cables de conexión para MLD 335, MLD 535 
(interfaz local), de 8 polos, longitud 25 m

Soportes y kits de soporte

560347 BT-SET-240B Soporte giratorio 240 °

560344 BT-SET-240C Soporte giratorio 240 °, puede fijarse

424416 BT-P40 Soporte de sujeción

560340 BT-SET-240BC Kit de soporte compuesto por BT240B, BT 240C, 
con tornillos incluidos

560341 BT-SET-240CC Kit de soporte para espejo, compuesto por 
2 BT240C, tornillos incluidos

560342 BT-SET-240BCS Kit de soporte compuesto por BT240B, BT 240C, 
con tornillos y absorbedor de impactos incluidos

560343 BT-SET-240CCS Kit de soporte para espejo, compuesto por 
2 BT240C, tornillos y absorbedor de impactos 
incluidos



Indicaciones de pedido y accesorios

Leuze electronic MLD 300, MLD 500 115

Accesorios de muting

520058 AC-SCM6 Caja de conexiones local con conector M12 para 
la conexión a la interfaz local (6 conexiones para 
sensores de muting, lámpara de muting, tecla de 
reinicio)

520059 AC-SCM6-BT Caja de conexiones local con conector M12 para 
la conexión a la interfaz local (6 conexiones para 
sensores de muting, lámpara de muting, tecla de 
reinicio), placa de montaje incluida

520062 AC-SCM5 Caja de conexiones local con conector M12 para 
la conexión a la interfaz local (4 conexiones para 
sensores de muting, lámpara de muting, tecla de 
reinicio)

520063 AC-SCM5-BT Caja de conexiones local con conector M12 para 
la conexión a la interfaz local (4 conexiones para 
sensores de muting, lámpara de muting, tecla de 
reinicio), placa de montaje incluida

426490 Set-AC-ML-2SA Kit de sensores de muting incl. 2 dispositivos 
reflexivos de seguridad, 2 reflectores

426491 Set-AC-ML-2SB Kit de sensores de muting incl. 2 dispositivos 
reflexivos de seguridad, 2 reflectores

426492 Set-AC-MT-4S Kit de sensores de muting incl. 4 dispositivos 
reflexivos de seguridad, 4 reflectores

426494 Set-AC-MT-2S Kit de sensores de muting incl. 2 dispositivos 
reflexivos de seguridad, 2 reflectores

Accesorios para dispositivo de ajuste láser

520071 AC-MK1 MagnetKey para activación del dispositivo de 
ajuste láser

Nº art. Artículo Descripción
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Puede descargar esta declaración de conformidad CE completa en formato PDF de la dirección:  
http://www.leuze.com/mld/ 


	1 Acerca de este documento
	1.1 Medios de representación utilizados
	1.2 Listas de comprobación

	2 Seguridad
	2.1 Uso conforme y previsible aplicación errónea
	2.1.1 Uso apropiado
	2.1.2 Uso del dispositivo de ajuste láser
	2.1.3 Aplicación errónea previsible

	2.2 Personas capacitadas
	2.3 Responsabilidad de la seguridad
	2.4 Exoneración de responsabilidad

	3 Descripción del equipo
	3.1 Visión general del equipo
	3.2 Sistemas de conexión
	3.2.1 Puerto de parámetros AS-i

	3.3 Elementos de indicación
	3.3.1 Indicadores de operación en el emisor
	3.3.2 Indicaciones de funcionamiento en el receptor
	3.3.3 Display de 7 segmentos en el receptor
	3.3.4 Lámpara de muting opcional integrada

	3.4 Dispositivo de ajuste láser integrado

	4 Funciones
	4.1 Bloqueo de arranque/rearranque
	4.2 Modo MultiScan
	4.3 Prueba de función periódica
	4.4 Muting
	4.4.1 muting en paralelo con 2 sensores
	4.4.2 muting secuencial con 2 sensores
	4.4.3 muting secuencial con 4 sensores
	4.4.4 Timeout de muting
	4.4.5 Reinicio de muting
	4.4.6 Conexión alternativa para una segunda señal de muting
	4.4.7 Muting-Enable
	4.4.8 Muting parcial
	4.4.9 Modos operativos de muting

	4.5 Control de contactores

	5 Aplicaciones
	5.1 Protección de accesos

	6 Montaje
	6.1 Disposición del emisor y el receptor
	6.1.1 Disposición de sensores de seguridad de 1 haz
	6.1.2 Alturas del haz y alcances
	6.1.3 Cálculo de la distancia de seguridad
	6.1.4 Cálculo de la distancia de seguridad para campos de protección verticales con acceso por arriba
	6.1.5 Distancia mínima respecto a las superficies reflectantes
	6.1.6 Prevención de la influencia recíproca de los equipos contiguos

	6.2 Disposición de los sensores de muting
	6.2.1 Conceptos básicos
	6.2.2 Selección de sensores de muting optoelectrónicos
	6.2.3 Distancia mínima para sensores de muting optoelectrónicos
	6.2.4 Disposición de los sensores de muting en el muting en paralelo con 2 sensores
	6.2.5 Disposición de los sensores de muting en el muting secuencial con 2 sensores
	6.2.6 Disposición de los sensores de muting en el muting secuencial con 4 sensores

	6.3 Montaje del sensor de seguridad
	6.3.1 Puntos de montaje adecuados
	6.3.2 Soporte giratorio BT-240 (opcional)
	6.3.3 Soporte de sujeción BT-P40 (opcional)


	7 Conexión eléctrica
	7.1 Ocupación de conector en el emisor y el receptor
	7.1.1 Ocupación de conector estándar
	7.1.2 Ocupación de conector del AS-i
	7.1.3 Asignación de señal AS-i

	7.2 Selección del control de contactores y el bloqueo de arranque/rearranque
	7.3 Selección de los modos operativos de muting
	7.3.1 Modo operativo 1 (muting):
	7.3.2 Modo operativo 2 (timeout de muting 8 h):
	7.3.3 Modo operativo 3 (muting secuencial con 2 sensores):
	7.3.4 Modo operativo 4 (muting secuencial con 2 sensores con timeout de muting 8 h):
	7.3.5 Modo operativo 5 (Muting-Enable):
	7.3.6 Modo operativo 6 (muting parcial):


	8 Poner en marcha
	8.1 Conexión
	8.2 Puesta en marcha de la conexión AS-i
	8.2.1 Primera puesta en marcha
	8.2.2 Sustitución de esclavos AS-i

	8.3 Alineación del sensor de seguridad
	8.4 Alineación sin dispositivo de ajuste láser integrado
	8.5 Alineación con dispositivo de ajuste láser integrado
	8.5.1 Equipos y herramientas necesarios
	8.5.2 Ajuste sin columnas de fijación UDC y sin columnas con espejo deflector UMC
	8.5.3 Ajuste con columnas de fijación UDC y con columnas con espejo deflector UMC

	8.6 Tecla de inicio/reinicio
	8.6.1 Desbloqueo del bloqueo de arranque/rearranque
	8.6.2 Reinicio de muting


	9 Controlar
	9.1 Antes de la primera puesta en marcha y después de una modificación
	9.1.1 Lista de comprobación: antes de la primera puesta en marcha

	9.2 Periódicamente por parte de personas capacitadas
	9.3 Diariamente a cargo del operario
	9.3.1 Lista de comprobación – diariamente o al cambiar de turno

	9.4 Comprobación anual de la desconexión segura en la conexión AS-i

	10 Cuidados y conservación
	11 Subsanar errores
	11.1 ¿Qué hacer en caso de error?
	11.2 Indicadores de operación de los diodos luminosos
	11.3 Mensajes de error display de 7 segmentos
	11.4 Lámpara de muting
	11.5 Consulta de perturbación a través de AS-Interface

	12 Eliminación de residuos
	13 Servicio y soporte
	14 Datos técnicos
	14.1 Datos generales
	14.2 Medidas, pesos
	14.3 Dibujos acotados de los accesorios

	15 Indicaciones de pedido y accesorios

