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SOLUCIÓN PARA PALETIZADORES 
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La nueva norma EN 415-4* exige una 
secuencia específica para detener y reiniciar 
automáticamente el almacenamiento de palés 
cuando la carretilla elevadora entra en la zona.

SOLO UN SENSOR PARA 
CUMPLIR LA NORMA EN 415-4

La solución previa a la introducción de la tecnología 
radar es: la carretilla elevadora invade el primer lazo 
sensitivo (1), sobrepasa la barrera optoelectrónica (2) 
e invade el segundo lazo sensitivo (3) para detener la 
maquinaria. La secuencia opuesta (3     2     1) rearma 
automáticamente la maquinaria.   

Advertencia: aunque la carretilla haya salido en la 
secuencia correcta, la seguridad no está garantizada 
si un operario permanece en el área de peligro.

*Normativa en periodo de aprobación. 
Se espera que entre en vigor en abril de 2022.

¿Esta solución cumple realmente 
   las exigencias de la nueva norma?

¿Es lo suficientemente segura?

La tecnología radar de Inxpect es la mejor solución para 
detectar la presencia humana y evitar que la maquinaria se 
rearme de manera involuntaria. Los sensores inteligentes 
de Inxpect son capaces de detectar incluso el más pequeño 
movimiento humano e impiden el rearme cuando hay alguien 
en el área peligrosa (aunque la persona permanezca inmóvil).

Por eso, a diferencia de los lazos sensitivos y la barrera opto-
electrónica, los sensores inteligentes de Inxpect sí garantizan 
la seguridad. Aunque la carretilla elevadora abandone el área 
en la secuencia correcta, detectarán cualquier operario que 
permanezca en el área, impidiendo el rearme.

•  Ya no son necesarios los lazos sensitivos. 
 Reducción de costes y mantenimiento.

• Gestión segura de palés. Si todavía hay un 
 operario en el área cuando se intenta rearmar 
 la maquinaria, los sensores lo detectarán y 
 evitarán el rearme. 

• Rentabilidad: una unidad de control puede 
 vincularse con hasta seis sensores inteligentes.

•  Nivel de rendimiento superior (PLd en lugar 
 del PLc exigido por la norma).

Ventajas Funciones de seguridad Inxpect:
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PALETIZADORES 
Y DES-
PALETIZADORES

MÁS ALLÁ 
DEL ESTADO DEL ARTE

MAYOR SEGURIDAD
SOLUCIÓN FÁCIL

¿Qué otras soluciones hay?

Los sensores inteligentes de Inxpect funcionan donde 
los sensores ópticos generan falsas alarmas porque son 
resistentes al polvo, el humo, el agua o las proyecciones 
generadas en el proceso de producción. La tecnología 
radar de Inxpect garantiza la máxima seguridad sin 
comprometer la productividad.

Un Smart Sensor 200 SERIES, configurado con tres 
campos de detección y comunicación PROFIsafe, es 
capaz de detectar una carretilla o una persona de acuerdo 
con la secuencia definida en la norma EN 415-4*. 

PREVENCIÓN DEL REARME
Previene el arranque de la máquina 
si el operario está presente en 
el área de peligro.

PROTECCIÓN DE ACCESO
Activa las condiciones de seguridad 
de la máquina si el operario se 
acerca al área de peligro.

Un único radar de Inxpect garantiza mayor seguridad 
que una barrera optoelectrónica y dos lazos sensitivos

SEGURIDAD
BIEN HECHA.
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•  EN 415-4: 2019 •  EN ISO 13850: 

•  EN 415-10: 2014 •  EN 61496-1: 2012

•  EN ISO 13849-1: 2015 •  EN ISO 12100: 2010

                Producto Smart Sensor 
200 SERIES (S201A)

Control Unit 
200 SERIES (C201A)

Cable de unidad de 
control a sensor

Cable de sensor
a sensor

Terminación
bus

Part No. 90302011 90301011 08000111  08000121 07000003

Cantidad 3 1 1 2 1

Lista de materiales

Normas y reglamentos

Solución para paletizadores y despaletizadores

Solución 
de tres 
sensores

Solución 
de un 
sensor

                Producto Smart Sensor 
200 SERIES (S201A)

Control Unit 
200 SERIES (C201A)

Cable de unidad de 
control a sensor

Cable de sensor
a sensor

Terminación
bus

Part No. 90302011 90301011 08000111  08000121 07000003

Cantidad 1 1 1 0 1


