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Importante ...
¡Leer esta página antes de continuar!
En los Estados Unidos de Norteamérica las funciones que los
sistemas PICO-GUARD llevan a cabo están fiscalizadas por la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). Fuera de
los Estados Unidos, estas funciones están regidas por una cantidad
de agencias, organizaciones y gobiernos. Si un sistema de instalación
particular de PICO-GUARD cumple o deja de cumplir con todos los
requisitos aplicables depende de factores que escapan al control de
Banner Engineering Corp. Estos factores incluyen los detalles de
cómo el sistema PICO-GUARD se aplica, instala, cablea, funciona y
mantiene. Es responsabilidad del comprador y del usuario aplicar
este sistema PICO-GUARD cumpliendo completamente con todos
los reglamentos y normas aplicables correspondientes. 

Los sistemas PICO-GUARD pueden cuidar que no ocurran accidentes
sólo cuando se encuentran debidamente instalados e integrados a la
máquina que funciona y mantiene correctamente. Banner Engineering
Corp. ha intentado proporcionar instrucciones completas de aplicación,
instalación, funcionamiento y mantenimiento. Además, sugerimos que
cualquier pregunta en relación con la aplicación o uso de los sistemas
PICO-GUARD se dirija al departamento de aplicaciones de fabrica al
número telefónico o dirección que se indica en la contratapa.

Además de las normas OSHA, otras organizaciones brindan información
sobre el uso de dispositivos de protección. Remitirse al Instituto de
Normas Nacional Americano (ANSI), la Asociación de Industrias de
Robótica (RIA), la Asociación para la Fabricación de Tecnología (AMT) y
otras. Banner Engineering Corp. no realiza ningún reclamo en relación
con una recomendación específica de cualquier organización, la
precisión o efectividad de cualquier información provista, o la
adecuación de la información brindada para una aplicación específica.
Ver página 39 para información relacionada con las normas
Norteamericanas, europeas e internacional y dónde adquirir copias.

El usuario tiene la responsabilidad de asegurar que todas las
leyes, normas, códigos y reglamentos locales, estatales o
nacionales en relación con el uso de este sistema de protección en
cualquier aplicación particular se cumplan. Se recomienda mucho
cuidado en asegurar que todos los requerimientos legales y todas
las instrucciones de instalación y mantenimiento de este manual
se cumplan.
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Figura 1-1. Perspectivas generales del sistema PICO-GUARD

1. Perspectivas generales del sistema

1.1 Descripción 

Banner Engineering Corp. • Minneapolis, U.S.A.
www.bannerengineering.com  •  Tel: 763.544.3164

El sistema de seguridad de fibra óptica PICO-GUARD de
Banner es un sistema de protección optoelectrónica
controlado por microprocesador diverso redundante. Este
sistema consiste en un controlador, fibra óptica flexible,
revestimiento de protección y elementos ópticos (interruptores
de enclavamiento de fibra óptica, haces y rejillas). El sistema
se puede utilizar con varias combinaciones de elementos
ópticos utilizando los cuatro canales ópticos independientes.

El controlador también tiene entradas de Interfaz de detención
de seguridad universal (USSI) eléctricas que se pueden
conectar a otros protectores, dispositivos de detención de
emergencia, controles de procesos o actores. Sin tener en
cuenta la combinación de elementos ópticos y de protección
externos utilizados, cuando el sistema detecta una
interrupción de un pasaje óptico o recibe una solicitud de
detención de seguridad, proporcionará una señal de
detención al circuito de control de la máquina. Entonces, el
circuito de control de la máquina reacciona para proteger al
personal de peligros, o para  proteger el equipo, herramientas
críticas, o materiales críticos en proceso.

El controlador tiene salidas de seguridad diversas redundantes
de estado sólido [OSSD (Dispositivos de interrupción de señal
de salida)] para controlar cargas de 24V cd. Si se requiere un
MPCE (Elementos de control primario de la máquina) con
alimentación de ca, u otra carga, se puede utilizar un módulo
de interfaz accesorio o contactores positivos redundantes,
para convertir las salidas PICO-GUARD en contactos de relés
aislados, forzados (por ejemplo: modelo IM-T-9A o IM-T-11A,
para mayor información ver Sección 2.2).

Los elementos ópticos (tales como rejillas, puntos, o
interruptores de enclavamiento de seguridad de fibra óptica)
están disponibles en una variedad de configuraciones para
permitir una instalación fácil y el funcionamiento adecuado en
una cantidad de puertas y otras aplicaciones difíciles de
proteger.

Cada elemento óptico puede ser utilizado ya sea como emisor
o como receptor; no tiene conexión eléctrica. Esto puede
reducir en gran parte el inventario requerido y simplifica la
instalación. 

Entradas de dispositivos de detención de seguridad adicionales para:
• Interruptores de detención de emergencia.
• Interruptores de tracción de cables
• Controladores de interruptores de

seguridad magnéticos

• Controladores de alfombras 
de seguridad

• Otros módulos de seguridad
• Controladores adicionales PICO-GUARD
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Las fibras plásticas están disponibles en tres versiones: fibra
de núcleo sólido, fibra de núcleo sólido con revestimiento
integral de fluoropolímero y fibra de núcleo sólido con
revestimiento integral de PVC (ver Sección 2.2).

Las terminales removibles simplifican el proceso de cableado. Ver
Secciones 3.4, 3.6 y 3.8 para instrucciones de conexión eléctrica. 

 1.2 Aplicaciones y limitaciones 
El uso del sistema de fibra óptica de seguridad  de Banner
PICO-GUARD  está orientado para una variedad de
aplicaciones de seguridad.

Para aplicaciones adecuadas e información completa de
instalación, remitirse a los elementos indicados más
abajo, las secciones individuales dentro del manual, la
Guía de Aplicación de PICO-GUARD, las hojas de
información de elementos ópticos de PICO-GUARD, y los
manuales relacionados con cualquier dispositivo de
protección externa interconectado con el sistema PICO-
GUARD. El usuario deberá determinar si se permite el uso de
una protección particular o sistema de seguridad de fibra
óptica de Banner PICO-GUARD.

Aplicaciones adecuadas
El sistema PICO-GUARD se utiliza por lo general en
protección de accesos, protección de perímetros o
aplicaciones de protección de barrera de enclavamiento para
los siguientes tipos de maquinas:

• Estaciones de montaje.

• Celdas de fabricación.

• Celdas de trabajo robótico.

• Equipamientos de producción automatizada.

Generalmente no se permite el uso del sistema Banner PICO-
GUARD en:

• Maquinarias que tienen tiempo de respuesta y desempeño
de detención inadecuado o inconstante, o

• En maquinarias con tiempos de detención excesivamente
largos sin un mecanismo de bloqueo de seguridad, o

• Para proteger cualquier máquina que expulse materiales o
partes componentes de forma tal que el material o las partes
componentes no estén contenidas y se consideren un peligro, o

• En cualquier ambiente que pueda perjudicar la eficiencia del
sistema de detección fotoeléctrico. Por ejemplo, químicos
corrosivos o fluidos o niveles graves inusuales de humo y
polvo, sin control, pueden degradar la eficiencia y eficacia de
la función de protección.

El sistema PICO-GUARD está diseñado para cumplir con
requerimientos de ambientes explosivos. Los Elementos
Ópticos PICO-GUARD pueden ser utilizados en ambientes
potencialmente explosivos, para más información remitirse a
la Guía de Aplicación y Diseño.

El Controlador PICO-GUARD y cualquier dispositivo eléctrico
conectado al controlador PICO-GUARD deben estar montados
y utilizarse fuera del área potencialmente explosiva o dentro
de cerramientos adecuados a prueba de explosiones.
Pendiente de aprobación. Para más información remitirse a
www.bannerengineering.com 
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2.2 Fibra óptica plástica 
La fibra óptica plástica para utilizar con los elementos ópticos de
Banner PICO-GUARD está disponible a granel (para ser contada
en campo) o en largos precortados con terminaciones pulidas
para un máximo exceso de ganancia. Ambos están disponibles
en tres estilos: para la mayoría de las aplicaciones en fibra
plástica de núcleo sólido con camisa de polietileno estándar; para
soportar abrasión mecánica o trabajos severos fibra plástica de
núcleo sólido con camisa de polietileno con un revestimiento de
PVC; y para soportar químicos o gases severos, fibra plástica de
núcleo sólido con camisa de fluoropolímero con revestimiento de
fluoropolímero. El revestimiento accesorio también está
disponible para proporcionar protección adicional para cualquiera
de estas fibras. Un cortador de fibra (para fibra a granel) se
entrega con cada controlador PICO-GUARD.

Fibra 
1mm (0,04")

Camisa de polietileno
2.2 mm (0,09")

Estándar sin revestimiento

Revestimiento de PVC

Fibra 
1 mm (0,04")

Revestimiento
de PVC 

5 mm (0,20")

Camisa de polietileno
2.2 mm (0,09")

Fibra 
1mm (0,04")

Camisa de fluoropolímero
1.8 mm (0,07")

Camisa de fluoropolímero
2.2 mm (0,09")

Revestimiento de fluoropolímero

PIU430U PIU430UXP

PWS43P PWXP43P
PWS45P PWXP45P
PWS47P PWXP47P
PWS410P PWXP410P
PWS415P PWXP415P PWXT415P

PWXT410P
PWXT47P
PWXT45P
PWXT43P

PIU430UXT

PWS420P PWXP420P PWXT420P
PWS425P PWXP425P PWXT425P
PWS430P PWXP430P PWXT430P
PWS435P PWXP435P PWXT435P
PWS440P PWXP440P PWXT440P
PWS445P PWXP445P PWXT445P
PWS450P PWXP450P PWXT450P
PWS460P PWXP460P PWXT460P
PWS470P PWXP470P PWXT470P
PWS480P PWXP480P PWXT480P
PWS490P PWXP490P PWXT490P
PWS4100P PWXP4100P PWXT4100P
PWS4110P PWXP4110P PWXT4110P
PWS4120P PWXP4120P PWXT4120P
PWS4130P PWXP4130P PWXT4130P
PWS4140P PWXP4140P PWXT4140P
PWS4150P PWXP4150P PWXT4150P
PWS4200P PWXP4200P PWXT4200P
PWS4250P PWXP4250P PWXT4250P
PWS4300P PWXP4300P PWXT4300P

PIU460U PIU460UXP PIU460UXT

Camisa de
polietileno

Revestimient
o de PVC

Revestimiento de
fluoropolímero

9 m (30')

0.3 m (1')

Largo

18 m (60')

30 m (98.4')

25 m (82')

20 m (65.6')

15 m (49.2')

14 m (46')

13 m (42.6')

12 m (39.4')

11 m (36')

10 m (32.8')

9 m (29.5')

8 m (26.2')

7 m (29.9')

6 m (19.7')

5 m (16.4')

4.5 m (14.7')

4 m (13.1')

3.5 m (11.5')

3 m (9.8')

2 m (8.2')

2 m (6.5')

1.5 m (4.9')

1 m (3.3')

0.7 m (2.3')

0.5 m (1.6')

Fibra a granel

Largos cortados con terminaciones pulidas

2. Componentes del sistema y especificaciones

Cada sistema de seguridad de fibra óptica PICO-GUARD
requiere un controlador, fibra óptica y uno o más pares de
elementos ópticos. Los controladores incluyen el manual de
instrucción del controlador (el presente documento), la guía
de aplicación y diseño y el hardware de montaje del
controlador. Remitirse al Catálogo de seguridad de ingeniería
de maquinaria Banner o  a www.bannerengineering.com para
elementos ópticos disponibles.

 2.1 Controlador 
Controlador PICO-GUARD de 4 canales SFCDT-4A1



Reset

a-b c-d a-b c-d a-b a-b 1 2

USSI 1 USSI 2 EDM 1 OSSDEDM 2

ChannelSystem

1 2 3 4Status Reset

Banner Engineering Corp., USA mwww .bannerengineering.com763-544-3164

Correct use of this control device is an essential part of
proper machine control. Always follow the instructions in the
manual. Failure to follow all instructions or warnings could
lead to serious bodily injury or death.  

W ARNING

24Vdc, 0.5A
Channel 13ms; USSI 7ms

IEC IP20, NEMA 1
0 - 50 C
24Vdc, 0.5A
24Vdc, 0.25A

Cat. 4 (ISO 13849 / EN954), 
Type 4 (IEC 61496-1, -2)

Rated Supply:
Response Time:

Enclosure Rating:
Temperature Rating:

OSSD Rating:

Device Type:

Aux, Weak, Fault Rating:

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18

OSSDEDM 1USSI 2USSI 1
1 2a b c dReset

EDM 2
a b a ba b c d

R1 R2 R3 R4

E1 E2 E3 E4

35 mm

66 mm
(2.6")

132 mm
(5.2")

93.8 mm
(3.69")

112.4 mm
(4.43")

7 mm
(0.27")

122.6 mm
(4.78")

85.5 mm
(3.37")
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 2.3 Accesorios

*OBSERVACIÓN: Si se utiliza, se necesitan dos contactores por
controlador. Ver figuras 3.5 y 3.8

 2.5 Material impreso
Atenuador de señal en línea

Empalme de fibra

Visualizador remoto

SFA-FA

SFA-RD

SFA-FS

Bolsa con 25 PFC-1 cortadores de fibra óptica  plásticaPFC-1-25

Revestimiento negro de PVC, 100'FS64P100

Interruptor de reajuste con teclas SPSTMGA-KSO-1

Módulo de interfaz (3 contactos de salida
redundantes normalmente abiertos)

IM-T-9A

Módulo de interfaz ( 2 contactos de salida redundante
normalmente abiertos más 1 contacto auxiliar normalmente cerrado)

IM-T-11A

11BF16C01024  Contactor positivo 316 amp,
N/A, 1 N/C*

11BG0031D024 Contactor positivo 310 amp, 
N/A, 1 N/C*

SFA-IAG Guía de alineación de  interruptor de enclavamiento

SFA-CTB1 Controlador PICO-GUARD bloque terminal con 4 posiciones

SFA-CTB2 Controlador PICO-GUARD bloque terminal con 9 posiciones

SFA-CTB3 Controlador PICO-GUARD bloque terminal con 18 posiciones

SFA-CMH Hardware de montaje de Controlador PICO-GUARD 

109963

69761 Manual del Controlador PICO-GUARD

CD de PICO -GUARD con programas de software

69765 Tarjeta de control diario

69766 Tarjeta de control semestral 

69763 Guía de aplicaciones PICO-GUARD

2.6 Dimensiones 

 2.4 Repuestos 
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 2.7 Especificaciones Patentamiento
pendiente

Entrada USSI 1 
Canal doble, entradas redundantes para controlar contactos de salida o conectar salidas de estado sólido de
seguridad compatibles u otros dispositivos de detención de seguridad Las señales APAGADO (detención) hacen que
los OSSD PICO-GUARD pasen a la condición de enganche APAGADO (Condición de enganche) (Ver sección 3.7)

Entrada USSI 2
Canal doble, entradas redundantes para controlar contactos de salida o conectar salidas de estado sólido
de seguridad compatibles u otros dispositivos de detención de seguridad. Las señales APAGADO
(detención) ocasionan que los OSSD PICO-GUARD se APAGUEN (condición de disparo) (Ver sección 3.7)

Salidas OSSD

Dos salidas de seguridad de estado sólido 24V cd, redundantes diversas, 0,5A máx. modificación
del OSSD (Dispositivo de interrupción de señal de salida) 
ENCENDIDO-voltaje de estado: > Vin-1.5V cd
APAGADO-voltaje de estado: 1.2V cd máx.
Máx. resistencia de carga: 1.000 ohms
Máx. Capacitancia de carga: 0.1 nF

Salidas no de seguridad
(aux., baja señal, falla) 

Entrada EDM (Control de
dispositivo externo)

Dos entradas de contacto normalmente cerradas para el control de dispositivo externo (EDM).
Cada entrada controla el estado de un contacto de control forzado de un dispositivo de seguridad
externo o MPCE. Las entradas EDM deben ser altas (10 a 30V cd) cuando el dispositivo externo o
MPCE se encuentra APAGADO, y deben ser bajas (menos de 3V cd) cuando el dispositivo externo
o MPCE está ENCENDIDO. Los dispositivos externos o MPCE deben cumplir con ciertos
requerimientos de tiempo, dependiendo de la configuración de ajuste (ver Sección 3.7.3)

Entrada de reajuste del sistema
La entrada de reajuste debe ser alta ( 10 a 30 V cd) para 0.25 a 2 segundos y luego baja (menos de 3V cd) para
reajustar el sistema de un encendido manual, enganche de canal óptico o condición de bloqueo del sistema.

Entrada de reajuste de USSI 1
La entrada de reajuste debe ser alta ( 10 a 30 V cd) para 0.25 a 2 segundos y luego baja (menos
de 3V cd) para reajustar el sistema de una condición de bloqueo USSI 1.

Salidas no de seguridad de estado sólido de 24V cd (≥ Vin - 1.5V cd). 0.25A máx. fuente.

Interfaz de estado remoto Salida  no de seguridad aislada RS-232 (4800 frecuencia Baud) para reajustar o controlar el estado del
sistema. Conexiones provistas para la unidad de Visualización remota (ver sección 2.2, accesorios).

Ajustes y controles

Requerimientos del sistema 24V cd ± 15%, 10% máxima ondulación, 500 mA máx., sin cargas de salida. 

Estimación de seguridad Tipo 4 según IEC 61496-1; Categoría 4 según ISO 13849-1 (EN 954-1)

Protección contra cortocircuito Todas las entradas y salidas están protegidas contra cortocircuitos a +24V cd o cd común.

Tiempo de respuesta

Canal óptico: 13 milisegundos máx. (tiempo entre la apertura del interruptor óptico y el
apagado de las salidas de seguridad de OSSD)
Entradas USSI: 7 milisegundos máx., (Tiempo entre el accionado del dispositivo de entrada
de detención de seguridad y el apagado de las salidas de seguridad de OSSD). 

Interruptores redundantes para encendido Automático / Manual, operación de salida disparo
/enganche y funcionamiento EDM de 1-o 2-canales. Interruptores redundantes para ENCENDIDO /
APAGADO de cada canal óptico (OBSERVACIÓN: Al menos debe estar ENCENDIDO un canal óptico).

Inmunidad de luz amiente > 10.000 lux a 5° ángulo de incidencia.

Inmunidad de luz estroboscópica Totalmente inmune a una Federal Signal Corp. modelo "Fireball" FB2PST estroboscópica

Elemento emisor LED rojo visible, 660 nm a emisión pico.

Capacidad de la caja IEC IP20, NEMA 1 (Ver sección 3,4)

Condiciones de funcionamiento Temperatura: 0° a 50° C (+32° a 122° F)
Humedad relativa: 95% máxima (no condensante)

Indicadores de estado

Estado del sistema (bicolor rojo /verde): estado general del sistema PICO-GUARD
Reajuste del sistema (bicolor amarrillo rojo): Estado de la entrada; indica la necesidad de
reajustar el sistema.
Canal (4 bicolor rojo /verde): cada uno muestra el estado de un canal óptico.
USSI (2 bicolor rojo /verde): estado de los canales de entrada USSI (a-b y c-d)
USSI 1 reajuste (bicolor amarrillo rojo): Estado de entrada de reajuste USSI 1; indica la
necesidad de reajustar USSI 1
EDM (bicolor rojo /verde): Estado de los canales de entrada EDM.
OSSD (bicolor rojo /verde): Estado de salidas OSSD.
Configuración (bicolor rojo /verde): Estado de configuración del sistema.
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ADVERTENCIA: Leer esta sección
cuidadosamente antes 
de instalar el sistema.

El usuario es responsable por el
cumplimiento de todas las leyes,

normas, códigos o reglamentaciones locales, estatales
y nacionales en relación con la instalación y uso de
este sistema de control en toda aplicación particular.

Se deben extremar los cuidados para cumplir con todos los
requerimientos legales y cumplir con todas las instrucciones
técnicas de instalación y mantenimiento del presente manual.

El usuario es el único responsable de asegurar que el sistema
PICO-GUARD  se instale y se realice la interfaz a la máquina
protegida por Personas Habilitadas de acuerdo con el presente
manual y las reglamentaciones de seguridad aplicables. 

Leer atentamente la sección 1.2 y toda la sección 3 del
presente manual antes de instalar el sistema.  No cumplir con
estas indicaciones puede ocasionar lesiones físicas graves
o la muerte. 

!

Antes de instalar el sistema PICO-GUARD, lea las secciones
1.2 y 3 de este manual, y también la Guía de Aplicación y
Diseño, y las hojas de información para los elementos ópticos
a ser utilizados, en su totalidad. La capacidad del sistema
PICO-GUARD de realizar la función de protección depende de
lo  apropiado de la aplicación y de su adecuada instalación
mecánica y eléctrica e interfaz a la máquina a ser protegida. Si
no se siguen en forma adecuada todos los procedimientos de
montaje, instalación, interfaz y control, el sistema no podrá
proporcionar la protección adecuada para la cual fue diseñado.
La instalación debe ser realizada por una Persona Habilitada,
como se define en la sección 3.2 Ver advertencia más abajo.

Para mejores resultados, verificar la cantidad mínima y
máxima de Exceso de ganancia para los canales ópticos
cuando se especifica un sistema PICO-GUARD. El valor
mínimo no debe ser menor de 1,5 y el valor máximo, no más
de 2 500 para un funcionamiento confiable. Ver figura 3-1
para el lineamiento de exceso de ganancia.

Para reducir el exceso de ganancia, agregar uno o más
atenuadores SFA-FA al circuito de fibra óptica.

3.1.1 Estimación del exceso de ganancia
Hay dos métodos disponibles para calcular o verificar la
cantidad de exceso de ganancia: por medio del programa en
línea o utilizando la fórmula indicada más abajo:  

3.1.2 Programa de estimación del exceso de ganancia 
Para acceder al programa de Estimación  de exceso de ganancia
puede cargar el CD (incluido con el controlador) en la
computadora o conectarse en línea a www.bannerengineering.com
y hacer doble clic en: 

Productos de seguridad de la máquina [Machine Safety
Products], luego

Sistema de seguridad óptica [Optical Safety Systems], luego

PICO-GUARD, luego

Estimador del exceso de ganancia [Excess Gain Estimator]

El programa de auto explicación tiene una función de Ayuda
[help] para guiarlo por el proceso.. 

 3.1 Exceso de Ganancia
El sistema PICO-GUARD requiere que el circuito receptor
detecte las señales de luz de intensidad suficiente. La cantidad
de luz que alcanza al receptor que excede la cantidad mínima
requerida de detección se denomina el "exceso de ganancia".
Los valores de exceso de ganancia se utilizan para predecir la
confiabilidad de un Elemento Óptico que funciona en un
ambiente conocido.

Las señales de luz se atenúan a medida que pasan por el
cable de fibra óptica o elementos ópticos. La cantidad de
atenuación de señal en un sistema dado se determina por los
siguientes factores:

• La cantidad y clase de elementos ópticos en el circuito.

• La distancia entre los elementos ópticos y su alineación.

• El largo del cable de fibra óptica y

• La cantidad y grado de flexión de fibras.

Figura 3-1. Lineamientos del exceso de ganancia

Aire limpio:  No hay suciedad en las lentes 1.5

Poco sucio: Poca suciedad de pelusa, papel, polvo,
humedad o película en las lentes; limpieza regular
de lentes

5

Moderadamente sucio: Contaminación obvia de
lentes pero sin oscurecimiento, limpieza ocasional
de lentes o cuando es necesario

10

Muy sucio: Mucha contaminación de lentes; niebla,
bruma o polvo; limpieza mínima de lentes

Ambiente de funcionamiento

Exceso de
ganancia
requerido

50 or
more

3. Instalación y Alineación
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3.1.3 Formula del estimador del exceso de ganancia
El exceso de ganancia se puede calcular utilizando la siguiente
fórmula, como se desarrolla para el ejemplo A a la derecha: 

GXS = GI x FL1 x FL2 x FL3 x FS1 x FS2

Dónde

GXS = Exceso de ganancia final

GI = Ganancia inicial del sistema (71.000 estándar)

FL1= factor de ganancia de fibra, largo 1 (5m = 0.67) 

FL2= factor de ganancia de fibra, largo 2 (4m = 0.72) 

FL3 = factor de ganancia de fibra, largo 3 (5m = 0.67)

FS1 = Interruptor de enclavamiento 1 (recto a 1mm = 0.3)

FS2 = Interruptor de enclavamiento 2 (recto a 25mm = 0.24)

GXS = GI x FL1 x FL2 x FL3 x FS1 x FS2

= 71,000 x 0.67 x 0.72 x 0.67 x 0.3 x 0.24

= 1,652

Si la ganancia estimada de un canal es mayor a 2 500, se
requiere un atenuador para reducir el exceso de ganancia. Por
ejemplo, si la ganancia estimada del 1 canal es 7 500, agregar
un atenuador al circuito del 1 canal. La nueva estimación de
ganancia será 7 500 x 0,08 = 600.

Utilizando los factores de ganancia enumerados en esta página
y la fórmula de muestra indicada anteriormente como guía,
multiplicar los factores de ganancia de cada elemento en el
circuito para determinar el exceso de ganancia. El radio de
flexión mínimo para la fibra óptica es de 25 mm. Se minimiza la
pérdida de exceso de ganancia si el radio de flexión es mayor
de 100 mm (4"). La flexión de fibra con un radio de 25-100 mm
puede resultar en una pérdida de hasta 10% por 90° de flexión.

Factores de ganancia de largo de 
cables de fibra óptica

Largo de Fibras pulidas,         Fibra a granel, 
cable pre cortadas cortadas a medida

0.3 m (1.0')  0.96 TBD

0.5 m  (1.6') 0.94 TBD

0.7 m  (2.3') 0.92 TBD

1.0 m  (3.3') 0.9 TBD

1.5 m  (4.9') 0.86 TBD

2.0 m  (6.6') 0.83 TBD

2.5 m  (8.2') 0.8 TBD

3.0 m  (9.8') 0.77 TBD

3.5 m  (11.5') 0.74 TBD

4.0 m  (13.1') 0.72 TBD

4.5 m  (14.8') 0.7 TBD

5.0 m  (16.4') 0.67 TBD

6.0 m  (19.7') 0.63 TBD

7.0 m  (23.0') 0.6 TBD

8.0 m  (26.2') 0.56 TBD

9.0 m  (29.5') 0.53 TBD

10 m  (32.8') 0.5 TBD

11 m  (36.1') 0.47 TBD

12 m  (39.4') 0.45 TBD

13 m  (42.7') 0.42 TBD

14 m  (45.9') 0.4 TBD

15 m  (49.2') 0.38 TBD

20 m  (65.6) 0.3 TBD

25 m  (82.0') 0.23 TBD

30 m  (98.4') 0.18 TBD

Factores de ganancia de los elementos ópticos
Elemento  Factor de ganancia

Óptico a 1 mm a 25 mm a 50 mm

Par recto 0.3 0.24 0.18

Par de ángulo recto 0.12 0.1 0.09

Par combinado recto 
/ ángulo recto 0.2 0.17 0.13

Par activo
/ pasivo 0.13 0.10 0.06

Empalme 0.7 n/a n/a

Atenuador 0.08 n/a n/a

Controlador
PICO-GUARD

L3

L2

L1 S1

S2

circuito de fibra óptica

Figura 3-2. Ejemplo A Exceso de ganancia
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Ejemplos adicionales de estimación de exceso de ganancia 
El exceso de ganancia se puede calcular por  el ejemplo 
B a la derecha:

GXS = GI x FL1 x FL2 x FL3 x FS1 x FEMPALME

Donde:

GXS = Exceso de ganancia final

GI = Ganancia inicial del sistema (71.000 estándar)

FL1= Fiber gain factor, length 1 (2 m = 0.83) 

FL2= factor de ganancia de fibra, largo 3 (2m = 0,83) 

FL3 = Interruptor de enclavamiento 1 (recto a 1mm = 0,3) 

FS1 = Optical interlock switch 1 (straight @  1 mm = 0.3)

FEMPALME = Empalme de fibra óptica ( 0,7)

GXS = GI x FL1 x FL2 x FL3 x FS1 x FEMPALME

= 71,000 x 0.83 x 0.83 x 0.83 x 0.3 x 0.7

=  8,525

Dado que Gxs es mayor que 2.500, se debe agregar un atenuador al circuito. El
empalme se reemplaza con un atenuador

Ahora: 
GXS = 71,000 x 0.83 x 0.83 x 0.83 x 0.3 x 0.08

=  974

Se puede calcular el exceso de ganancia en el ejemplo C a la derecha:

GXS = GI x FL1 x FL2 x FL3 x FL4 x FL5 x FS1 x FS2x FS3 x FS4

Donde:

GXS = Exceso de ganancia final

GI = Ganancia inicial del sistema (71.000 estándar)

FL1 = factor de ganancia de fibra, largo 1 (3m pulida = 0,77) 

FL2 = factor de ganancia de fibra, largo 2 (3m pulida = 0,77) 

FL3 = factor de ganancia de fibra, largo 3 (3m pulida = 0,77) 

FL4 = factor de ganancia de fibra, largo 4 (3m pulida = 0,67) 

FL5 = factor de ganancia de fibra, largo 5 (3m pulida = 0,67) 

FS1 = Interruptor de enclavamiento 1 (recto a 1mm = 0,3)

FS2 = Interruptor de enclavamiento 2 (recto a 1mm = 0,3)

FS3 = Interruptor de enclavamiento 3 (ángulo recto a 1mm = 0,12)

FS4 = Interruptor de enclavamiento 4 (ángulo recto a 1mm = 0,12)

GXS = GI x FL1 x FL2 x FL3 x FL4 x FL5 x FS1 x FS2x FS3 x FS4

= 71,000 x 0.77 x 0.77 x 0.77 x 0.67 x 0.67 x 0.3 x 0.3x 0.12 x 0.12

= 19

Controlador
PICO-GUARD

L3

L2

L1 S1

S2

circuito de fibra óptica

Figura 3-3. ejemplo B Exceso de ganancia

PICO-GUARD
Controlador

L4

L3

L1

circuito de fibra ptica

L2S1 S2

S3S4

L5

Figura 3-4. ejemplo C Exceso de ganancia

SPLICE
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 3.2 Protocolo de seguridad 
Deben realizarse ciertos procedimientos para la instalación,
mantenimiento y funcionamiento del sistema PICO-GUARD ya
sea por Personas Designadas o Personas Habilitadas.

Una Persona designada es aquella persona identificada y
designada por escrito por el empleador, como una persona
adecuadamente entrenada y calificada para realizar los
procedimientos de control especificados en el sistema PICO-GUARD.
Un operario designado de esta forma puede ser una Persona
designada. La Persona Designada tiene las siguientes facultades:

• Realizar reajustes manuales y tener la llave de reajuste, de
códigos u otros medios de seguridad, y

• Llevar a cabo los procedimientos de control diarios (ver
sección 6).

Una Persona habilitada que tenga un diploma reconocido o
certificado de capacitación profesional, o que mediante un
amplio conocimiento, capacitación y experiencia, ha
demostrado satisfactoriamente la capacidad para resolver
problemas relacionados con la instalación del sistema PICO-
GUARD y su integración con la maquina a ser protegida.
Además, de las facultades que poseen las Personas
designadas, la Persona habilitada tiene la facultad de:

• Instalar el sistema PICO-GUARD
• Realizar todos los procedimientos de control (ver sección 6).
• Tener acceso y realizar cambios a los ajustes de

configuración del sistema, y
• Reajustar el sistema después de una condición de bloqueo.

Reajustes manuales
Los reajustes manuales se realizan utilizando interruptores
externos de reajuste (Reajuste del sistema y Reajuste de USSI
1). Ver sección 3.2.1 para el montaje del interruptor de
reajuste y requisitos de ubicación, y sección 4.2 para
procedimientos de reajuste. 

Un interruptor de reajuste puede ser un pulsador
normalmente abierto, momentáneamente cerrado, aunque
algunas aplicaciones pueden requerir un nivel de control de
supervisión. En este caso, se puede utilizar una llave
interruptora dónde la llave está segura y es utilizada por un
Persona designada o habilitada, según sea conveniente. 

El utilizar una llave interruptora proporciona un cierto grado
de control del personal o control de supervisión, dado que la
llave puede ser retirada del interruptor. Esto evitará el reajuste
mientras la llave se encuentra bajo el control de una persona,
pero no  se deberá confiar en ello como única protección
contra un reajuste accidental o no autorizado. Llaves de
repuesto en posesión de terceros o el ingreso inadvertido de
personal adicional en al área de protección pueden crear
situaciones de peligro.

ADVERTENCIA. Ubicación del interruptor
de reajuste. Todos los interruptores de
reajuste deben estar:

• Fuera del área de peligro.

En una ubicación que permita al operador del interruptor una
visión completa del área protegida. 

• Fuera del alcance del interior del espacio protegido y 

• Protegido contra el manejo no autorizado o inadvertido.

Si algún área dentro del área protegida no está visible
desde el interruptor de reajuste, deben proveerse los
medios adicionales de protección, como se describe en las
series ANSI B11 u otros estándares adecuados. No cumplir
lo anterior puede ocasionar lesiones graves o muerte.

!

 3.3 Instalación del controlador

 3.3.1 Montaje del controlador 
Montar el controlador PICO-GUARD dentro de un recinto
cerrado con una capacidad mínima de NEMA 3 (IEC IP54). El
módulo de control puede estar montado en un riel estándar
DIN de 35 mm o directamente en la placa de respaldo del
recinto cerrado, utilizando el hardware provisto.

 3.3.2 Montaje de los interruptores de reajuste 
El usuario provee los interruptores de reajuste. Se dispone de
una llave interruptora de reajuste SPST opcional. Ver sección
2.3. Accesorios.

Todos los interruptores de reajuste deben estar montados fuera
del área protegida. Debe estar completamente visible el área de
protección desde la ubicación del interruptor de reajuste. Si
cualquier área no está visible, debe utilizarse otro sistema para
garantizar que no haya personal dentro del área protegida
cuando el sistema se reajuste (ver Advertencias más abajo).

Los interruptores de reajuste deben estar protegidos contra
funcionamiento accidental y de acuerdo con los estándares
aplicables, contra funcionamiento no autorizado (por ejemplo:
mediante el uso de una llave, protección o anillos).

 3.3.3 Montaje del Visualizador remoto opcional
Se dispone de un visualizador remoto (ver sección 2.2) para
el control remoto del estado del sistema. Se pueden conectar
a un controlador hasta cuatro unidades de visualización
remotas. Para mayor información ver instrucciones de
instalación incluidas dentro del visualizador remoto.
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Figura 3-5 Ubicación de las terminales del controlador

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 17 18

OSSDEDM 1USSI 2USSI 1
1 2a b c dReset

EDM 2
a b a ba b c d

313029272625232120 28

Tx-0 Vdc Tx+Reset
24

Vdc
0

Vdc Aux Weak Fault
Remote Interface

V+
System

272625232120 31302928

Cortar puertos
4-largo
2-pequeño

Levantar para abrir puerto

Figura 3-7 Instalación de las terminales de fibras preparadas en el controlador

 3.4 Conexiones eléctricas
Realice las conexiones eléctricas en el orden indicado en esta
sección.

OBSERVACIÓN: El cableado de PICO-GUARD es de bajo
voltaje; si se ubican estos cables al lado de cables de
potencia, cables motores /servos, u otros cableados de alto
voltaje pueden incluir ruido en el sistema PICO-GUARD. Se
considera una buena práctica (y puede ser requerida por
código) que se aíslen los cables del sistema PICO-GUARD de
cables de alto voltaje.

Para un cableado fácil, el controlador tiene bloques de
terminales modulares removibles. Estos bloques de
terminales pueden aceptar conductores individuales de #26 a
#12 AWG o dos conductores de #26 a #18 AWG. Los cables
utilizados deben tener un aislamiento nominal de temperatura
de por lo menos 90° C (194° F). 

Para conectar los cables a los bloques de terminales pelar el
aislamiento del cable individual aproximadamente 6 mm
(0,25') y hacer las conexiones con las terminales como se
indica en las siguientes secciones.

Ajustar cada tornillo terminal a 0,57 a 0,90 N m (5 a 8 pul.
lb.), par de torsión recomendado.

Remitirse a las Figuras 3-11, 3-12, 3-13 y 3-14. 

 3.4.1 Conexión del interruptor de reajuste del sistema 
Por lo general, el Reajuste de sistema y reajuste de USSI 1
son interruptores individuales para permitir un control
separado de las dos funciones de reajuste (ver sección 4.2
para procedimientos de reajuste).

El Reajuste de sistema y el Reajuste USSI 1 pueden ser un solo
interruptor, pero deben usar contactos normalmente abiertos
eléctricamente aislados (por ejemplo: DPST o 2-Form-X). Las
entradas de reajuste están monitoreadas de manera tal que un
corto circuito entre terminales 1 y 23 puede causar una
condición de bloqueo, pero permitirá una conexión a una fuente
común de +24V cd. Remitirse a figuras 3-11, 3-12, 3-13 y 3-14.

Conectar el interruptor externo de Reajuste de sistema a la
terminal de Reajuste del sistema (23) y al suministro +24V cd.

Conectar el interruptor externo de Reajuste USSI 1 (si se utiliza)
a la terminal de Reajuste de USSI 1 (1) y al suministro +24V cd.

 3.4.2 Conexión de potencia del sistema 
NO aplicar potencia al controlador en este momento. Se
aplicará potencia durante el control inicial del sistema.

Conecte los cables de potencia del sistema a la terminal +24V
cd (21) y a la terminal 0V (20). 

 3.5 Instalación de la fibra óptica 
Utilizar solamente el cable de la fibra óptica indicado en la
sección 2, o comuníquese con el departamento de factores de

aplicación de Banner para determinar la adecuación de la
fibra. Para un mejor funcionamiento, minimice el largo de las
fibras, cantidad de empalmes,  cantidad de flexiones
ajustadas y distancia de funcionamiento de los dispositivos
ópticos. Ver sección 3.1.1

Si se utiliza la fibra sin revestimiento, cada fibra debe estar
instalada de forma tal que la camisa negra de la fibra óptica
esté protegida contra muescas, cortes o aplastamiento: cada
fibra debe ir por rutas separadas.

Si se utiliza la fibra óptica recubierta de PVC, el recubrimiento
debe retirarse sin dañar la camisa negra de la fibra; se
recomienda un calibre 10 o pelacables  de 3 mm (0,12").
Remueva 15-20 mm (0,6" a 0,75") del revestimiento de PVC

Top View

Bottom View

OBSERVACIÓN: utilizar solamente
una vez el puerto de corte, sostener
las fibras perpendicularmente
mientras corta.

Figura 3-6 Recorte de las fibras con el modelo PFC-1 del cortador de fibra
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de cada terminación de la fibra para permitir la inserción
adecuada en los elementos ópticos y en el controlador.

Utilizar el modelo PFC-1 de cortador de fibra plástica de
Banner para hacer cortes de terminación y minimizar la
pérdida de señal. Los largos de fibra pulida están disponibles
para Exceso de ganancia máxima (ver sección 2.2). Utilizar un
puerto de corte sólo una vez. 

Para conectar las fibras al controlador, simplemente deslice la
tapa para abrir los puertos de fibra, empujar la fibra preparada
lo máximo que se pueda, luego deslice la tapa para cerrar el
puerto de fibra (ver figura 3-7). Para mayor información,
remitirse a la Guía de Aplicación y Diseño de PICO-GUARD.

 3.6 Instalación del elemento óptico 
Instalar los elementos ópticos siguiendo la  Guía de Aplicación y
Diseño de PICO-GUARD, las hojas de información de elemento
óptico y todas las reglamentaciones y normas aplicables.

 3.7 Instalación del dispositivo USSI 
El controlador PICO-GUARD brinda dos entradas de Interfaz de
detención de seguridad Universal (USSI). Cada entrada de canal
está diseñada para controlar señales de detención de varios
tipos de controles o dispositivos de detención, incluyendo:

• Interruptores de detención de emergencia.

• Interruptores de tracción de cables

• Interruptores de bloqueo mecánico de seguridad

• Salidas de seguridad de pantallas de luz de seguridad
(contactos o conexión de salidas de estado sólido de
seguridad compatible).

• Salidas de seguridad de pantallas de módulos de seguridad
(contactos o conexión de salidas de estado sólido de
seguridad compatible).

• Salidas de seguridad de otros controladores PICO-GUARD
(contactos o conexión de salidas de estado sólido de
seguridad compatible).

Se proveen dos tipos de entradas USSI (ver sección 4.2 para
información más detallada del funcionamiento de USSI):

USSI 1 (enganche) una señal de entrada Abierta /APAGADA
causa una condición de enganche ( se requiere reajuste manual).

!

ADVERTENCIA: El tiempo de respuesta
del dispositivo USSI afecta la distancia
de separación.
El tiempo de respuesta de USSI debe estar

incluido en el cálculo de la distancia de separación del
dispositivo USSI a ser instalado.
La falta de una adecuada determinación de la distancia de
separación puede ocasionar lesiones graves en el cuerpo o muerte. 

Figura 3-9 conexión del dispositivo USSI Múltiple (se muestran los
interruptores de detención de emergencia)

USSI 2 (disparo) una señal de entrada Abierta /APAGADA
causa una condición de disparo (reajuste automático).

Ambas entradas USSI están diseñadas para satisfacer la
Categoría de detención funcional 0, donde la apertura de
cualquiera de los dos canales de entrada USSI
inmediatamente remueve la potencia eléctrica de los
elementos de control de la máquina (ver figura 3-8 y 3-9).

Si el controlador PICO-GUARD detecta una falla en un
dispositivo de salida de seguridad conectado a entradas USSI,
tanto las salidas de seguridad PICO-GUARD y (OSSD 1 y

!

a

b

c

d

Terminales
de entrada

USSI

Figura 3-8 conexión del dispositivo USSI (se muestra el interruptor
de detención de emergencia)

Terminales de

entrada USSI

Puentes

conectores si no

se utiliza USSI

(falla de fábrica)

a

b

c

d

Terminales
de entrada

USSI

ADVERTENCIA: Instalación de
dispositivos USSI múltiples
Siempre que dos o más dispositivos USSI
(salida de contacto) estén conectados a la

misma entrada USSI, los contactos de cada canal de salida
deben conectarse juntos en serie. Esta combinación de series
luego se cablea a la respectiva entrada de USSI (por ejemplo;
a a b y c a d.)
Para mayor información ver la Guía de aplicación y diseño de
PICO-GUARD. 
Nunca conecte los contactos de dispositivos múltiples USSI
en paralelo con las entradas USSI de PICO-GUARD. La
conexión paralela de dos o más contactos a una entrada USSI
hace fracasar la capacidad de monitoreo  del contacto del
interruptor del controlador PICO-GUARD y crea una condición
de inseguridad, que puede ocasionar lesiones graves o
muerte.Cuando se utilizan dos  o más dispositivos USSI, cada
dispositivo debe ser accionado (involucrado)  en forma
individual, luego armando. También si se utiliza la entrada
USSI 1, el controlador PICO-GUARD debe reajustarse. Esto
permite que los circuitos de monitoreo controlen cada
interruptor y su cableado para detectar fallas.
La falta de control de cada interruptor en forma individual de esta
forma puede ocasionar una falla sin detectar y crear una condición
de inseguridad, que puede ocasionar una lesión grave o muerte.

!
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Encendido
automático

Encendido
manual

Salida
de disparo

Salida
de enganche

EDM 1
canal

EDM 2
canal

OFF ON
Canales ópticos

Configuration 

Auto/Man

Trip/Latch

1 / 2  E D M

1  Off/On

2  Off/On

3  Off/On

4  Off/On

A B

Channel

Figura 3-10 Configuración de interruptores DIP

OSSD 2) se desactivan (APAGADO) y el controlador
establecerá una condición de bloqueo. (Ver sección 5 para la
solución de condiciones de bloqueo).

El tiempo de respuesta de la entrada USSI (7 milisegundos)
debe incluirse en el cálculo de distancia de separación del
dispositivo USSI a ser instalado.

Antes de conectarlos a las terminales de entrada de USSI,
instale los dispositivos USSI y lleve a cabo los
procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones
del fabricante, las guías de aplicaciones de PICO-GUARD y
todos los estándares aplicables. 

Si no se utiliza un USSI, la terminal a debe conectarse con un
puente a b y c deberá conectarse con un puente a d. Para
utilizar un USSI, deben quitarse los puentes conectores
instalados de fábrica. 

 3.7.1 Requerimientos y conexiones del dispositivo USSI
Remitirse a las Figuras 3-11, 3-12, 3-13 y 3-14 para
información más detallada de conexión.

Para los dispositivos USSI con salidas de contacto, los
contactos deben ser redundantes y capaces de cambiar 15-
30V cd a 10-50 mA. Los contactos deben cambiar en forma
simultánea (dentro de 3 segundos de cada uno). Para la
conexión USSI 1, conectar una salida de contacto del
dispositivo USSI entre las terminales del controlador PICO-
GUARD 2-3, y la otra salida de contacto entre terminales 4-5.
Para conexiones USSI 2, conectar una salida de contacto del
dispositivo USSI entre las terminales de controlador PICO-
GUARD 7-8 y la otra salida de contacto entre terminales 9-10. 

Para dispositivos USSI con salidas de estado sólido, las
salidas deben ser dispositivos de seguridad de Banner
Engineering con verificación de conexión. Conectar las salidas
compatibles de estado sólido a terminales 2 y 4 para la
conexión USSI 1 o terminales 7 y 9 para la conexión USSI 2.
0V cd debe ser común entre el dispositivo USSI y el
controlador PICO-GUARD (terminal 20).

 3.7.2 Otros módulos PICO-GUARD
Los controladores PICO-GUARD pueden conectarse juntos en
aplicaciones dónde se necesitan más de cuatro canales
ópticos. Conectar las salidas OSSD 1 y OSSD 2  de un
controlador PICO-GUARD a la entrada USSI adecuada de otro
conector PICO-GUARD como se muestra en la figura 3-8. 0V
cd debe ser común entre el dispositivo USSI y el
controlador PICO-GUARD (terminal 20).

 3.8 Control del sistema de inicio
The initial checkout procedure must be performed by a
Qualified Person (see Section 3.2). It must be performed only

El procedimiento de control inicial debe realizarlo una Persona
Calificada (ver sección 3.2) Debe realizarse únicamente
después de configurar el sistema y después de instalar y
conectar los elementos ópticos según las instrucciones y
normas aplicables.

El procedimiento se realiza en dos oportunidades:

• Para asegurar la instalación adecuada cuando se instala el
sistema por primera vez, y

• Para asegurar el funcionamiento adecuado del sistema
cuando se realiza un mantenimiento o modificación en el
sistema o en la maquinaria a ser protegida por el sistema
(ver sección 6.1 para el esquema de controles requeridos).

Para el control inicial, el sistema PICO-GUARD debe ser
controlado sin que haya potencia disponible hacia la máquina
a ser protegida. Las conexiones de interfaz a la máquina
protegida no pueden realizarse hasta que el sistema haya
sido controlado.

Verifique que:

• Se ha removido la potencia de (o no está disponible) la
máquina protegida, sus controles o accionadores; y

• El circuito de control de la máquina no está conectado a las
salidas OSSD en este momento (se realizarán conexiones
permanentes después del control inicial).

• Si las salidas USSI no se utilizan, verificar los
procedimientos de control del sistema(s) para los sistemas
externos de seguridad u otros dispositivos conectados a las
entradas USSI como se describe en los manuales
adecuados. No continuar hasta que se hayan terminado
todos los procedimientos de control en forma satisfactoria
y se hayan corregido todos los problemas. 
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 3.9.1 Conexiones de salida OSSD
Ambas salidas del Dispositivo de interrupción de señal de salida
(OSSD) deben estar conectadas a la máquina de control para que
el sistema de control de seguridad de la máquina interrumpa el
circuito o energía a los Elementos de control primario de la
máquina (MPCE) y se obtenga una condición fuera de peligro. 

Los Dispositivos de interrupción final (FSD) por lo general
logran esto cuando los OSSD arriban a un estado de
APAGADO. Ver figura 3-11.

Remitirse a las especificaciones de salida en la sección 2.7 y la
Advertencia a la izquierda antes de realizar las conexiones de salida de
OSSD y realizar la interfaz del sistema PICO-GUARD a la máquina. 

 3.9.2 Conexiones de interfaz FSD 
Los Dispositivos de Interrupción Final (FSD) pueden tener
muchas formas, aunque los más comunes son los contactos
cautivos, relevadores forzados o módulos de interfaz. El
eslabonamiento mecánico entre los contactos permite que el
dispositivo sea controlado por el circuito de Control de
Dispositivo Externo (EDM) para ciertas fallas.

De acuerdo con la aplicación, el uso de FSD puede facilitar el
control del voltaje y la corriente que se diferencia de las
salidas OSSD de PICO-GUARD. FSD también puede ser
utilizado para controlar una cantidad adicional de peligros,
creando circuitos múltiples de detención de seguridad.

3.8.1 Configurar el controlador para el control inicial 
La configuración del controlador se realiza en los dos bancos
de interruptores DIP ubicados  abajo de la tapa de acceso del
lado derecho del controlador (ver figura 3-10). Verificar que el
sistema se ajuste para el control inicial y alineación óptica
(ENCENDIDO manual, Enganche, EDM 2 canales y todos los
canales ópticos ENCENDIDOS, los canales ópticos no utilizados
APAGADOS. Si se requieren cambios para los ajustes del
interruptor DIP, ver la sección 4.1para más detalles).

• Conectar provisoriamente un puente (provisto) entre EDM 1
b (terminal 13) y EDM 2 b (terminal 15) para configurar
EDM para no Monitoreo.

• Suministrar energía al controlador. El indicador de reajuste
del sistema debe estar con doble intermitencia. 

• Realice un reajuste del sistema (cierre el interruptor del
reajuste del sistema por 1/4 a 2 segundos, luego ábralo; ver
sección 4.2) El indicador de reajuste del sistema deberá
estar APAGADO y el indicador de estado del sistema deberá
estar ENCENDIDO (rojo o verde).

 3.8.2 Alineación del elemento óptico
Alinear todos los elementos ópticos de cada canal óptico
según las instrucciones de los dispositivos individuales (ver
los manuales de instrucción de dispositivos apropiados y la
Guía de Aplicaciones y Diseño de PICO-GUARD).

 3.8.3 Verificar el funcionamiento del sistema
Realizar la Prueba de Disparo. El procedimiento para la
Prueba de Disparo depende de los tipos de elementos ópticos
utilizados. Remitirse a los procedimientos de Controles
Diarios adecuados para realizar la Prueba de Disparo de los
elementos ópticos utilizados en su aplicación.

No continuar la operación hasta que  finalice completamente el
procedimiento de control y se resuelvan todos los problemas.

 3.9 Interfaz eléctrica a la máquina protegida
(Conexión permanente)

Realizar las conexiones eléctricas como se describe en las
secciones 3.9.1 a 3.9.5 según sea necesaria para cada
aplicación particular.

Proporcionar energía y el interruptor de reajuste del sistema
debe estar conectado en este punto. El sistema PICO-GUARD
también debe estar alineado y el control inicial del sistema
aprobado, según se describe en la sección 3.8. Las
conexiones finales a realizar son:

• Salidas OSSD
• Interfaz FSD
• Conexiones MPCE /EDM

ADVERTENCIA  interfaz de ambos OSSD
Ambas salidas de OSSD (Dispositivo de
interrupción de señal de salida) deben estar
conectadas al control de la máquina para que
el sistema de control de seguridad de la

máquina interrumpa el circuito al elemento(s) de control
primario de la máquina, obteniendo una condición no
peligrosa.

Nunca conecte dispositivos intermedios de forma tal que la
función de seguridad no pueda suspenderse, anularse o
frustrarse a menos que se realice de forma tal que ofrezca
igual o mayor grado de seguridad.

ADVERTENCIA  Interfaz de OSSD. Para asegurar
el funcionamiento adecuado, los parámetros de
salida de PICO-GUARD y los parámetros de

entrada de la máquina deben tenerse en cuenta cuando se realiza
la interfaz de las salidas de OSSD de estado sólido de PICO-
GUARD a las entradas de la máquina (ver sección 2.7)

El circuito de control de la máquina debe diseñarse para que
no se exceda el valor de resistencia máximo de la carga y para
que el voltaje máximo especificado de estado APAGADO de
OSSD no resulte en una condición de ENCENDIDO.

No realizar la interfaz en forma adecuada de las salidas
OSSD a la máquina protegida puede ocasionar lesiones en
el cuerpo o muerte.

!

!
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Por esta razón, la interfaz de control de 1 canal deberá
utilizarse solamente en instalaciones dónde los circuitos de
detención de seguridad FSD y los MPCE estén montados
dentro del mismo panel de control, adyacente a cada uno, y
estén directamente conectados a cada uno; o dónde la
posibilidad de dicha falla pueda excluirse. Si esto no se puede
alcanzar, entonces se debe utilizar un control de 2 canales.

Métodos que excluyen la posibilidad de estas fallas incluyen
pero no se limitan a:

• Separar físicamente la interconexión de cables de control de
cada uno y de fuentes de energía secundarias.

• Colocar los cables de control interconectados en conductos,
canales, tramos separados.

• Ubicar todos los elementos (módulos, interruptores, y
dispositivos bajo control) dentro de un panel de control,
adyacente a cada uno y directamente conectado con cables
cortos.

• Instalación adecuada de cableado multiconductor y cables
múltiples mediante accesorios de protección contra los
tirones. (Ajustar demasiado el alivio de deformación puede
ocasionar corto circuitos en ese punto).

• Utilizar apertura positiva o componentes directos, instalados
u montados en un modo positivo.

 3.9.3 Entradas EDM 
Cada uno de los dos elementos de control primario de la
máquina (MPCE 1 y MPCE2) debe ser capaz de frenar en forma
inmediata el movimiento peligroso de la máquina,
independientemente del estado del otro. Estos dos canales de
control de la máquina no necesitan ser idénticos, pero el tiempo
de detención de funcionamiento de la máquina (Ts, utilizado
para calcular la distancia de separación; ver Guía de Aplicación y
Diseño PICO-GUARD, p/n 69763) debe tener en cuenta el canal
más lento de los dos. Algunas máquinas ofrecen solamente un
elemento de control primario. Para dichas máquinas, es
necesario duplicar el circuito del único MPCE para agregar un
segundo. Para mayor información remitirse a la figura 3-12 y 3-
13 o consultar al fabricante de la maquina. 

Control de dispositivo externo
Se recomienda que se conecte un contacto de monitoreo
forzado, normalmente cerrado de cada MPCE (o FSD) a
entradas EDM (ver figuras 3-11 a 3-14). Si esto se realiza, se
verificará el funcionamiento adecuado de  MPCE. Controlar
los contactos MPCE es un método de mantener el control de
la confiabilidad.

Conexión del Control de Dispositivo Externo: Las terminales
del controlador 12-15 proporcionan la conexión para las

ADVERTENCIA Control EDM
Si el sistema está configurado para no
controlar, es responsabilidad del
usuario garantizar que esto no cree una
situación de peligro.

!

Circuitos de detención de seguridad
Una detención de seguridad permite una cesación ordenada
del movimiento con el objetivo de protección, que ocasiona la
detención del movimiento y remoción de la energía de los
MPCE (asumiendo que esto no crea peligros adicionales). Un
circuito de detención de seguridad habitualmente  comprende
un mínimo de dos contactos normalmente abiertos (NA) de
relés forzados con contacto cautivo, que están controlados
(por EDM) para detectar ciertas fallas con el fin de evitar la
pérdida de la función de seguridad. Dicho circuito puede
describirse como un "punto de conmutación de seguridad".
Por lo general, los circuitos de detención de seguridad son o
1 canal (un canal), que es una conexión en serie de por lo
menos dos contactos NA.; o 2 canales(canal doble) que es
una conexión separada de dos contactos NA.  En cualquiera
de los dos  métodos, la función de seguridad se basa en el
uso de los contactos redundantes para controlar un solo
peligro (si un contacto falla ENCENDIDO, el segundo contacto
arrestará el peligro y evitará que ocurra el siguiente ciclo).

La interfaz de los circuitos de detención de seguridad debe
realizarse de forma tal que la función de seguridad no pueda
suspenderse, anularse o frustrarse a menos que se realice de la
misma forma o en mayor grado de seguridad que el sistema de
control de seguridad de la máquina que incluye el PICO-GUARD.

Las salidas de seguridad normalmente abiertas de un módulo
de interfaz provee una conexión en serie de contactos
redundantes que forman los circuitos de detención de
seguridad para uso ya sea en el control del 1 canal o 2 canal.
(Ver figuras 3-12 y 3-13).

Control de 2 canales (canal Doble)
El control de dos canales provee la capacidad de extender
eléctricamente el punto de conmutación de seguridad más
allá de los contactos FSD. Con un control adecuado (es decir:
EDM) Este método de interfaz es capaz de detectar ciertas
fallas en el control del cableado entre el circuito de detención
de seguridad y los MPCE. Estas fallas incluyen el corto
circuito de un canal a una fuente secundaria de energía o
voltaje, o la pérdida de la capacidad de interrupción de unas
de las salidas FSD. Dichas fallas pueden llevar a la pérdida de
redundancia o a la pérdida completa de seguridad, si no se
detecta ni corrige.

La posibilidad de una falla del cableado es mayor a medida
que aumenta la distancia física entre los circuitos de
detención de seguridad FSD y los MPCE, a medida que el
largo o el tendido de los cables interconectados aumenta, o si
los circuitos de detención de seguridad FSD y los MPCE se
ubican en distintos recintos. Por esta razón, se debe utilizar
control de 2 canales con control EDM, en toda instalación en
la que los FSD estén ubicados lejos de los MPCE.

Control de 1 canal (Canal único)
Control de 1 canal, como se ha mencionado, utiliza una
conexión en serie de contactos FSD para formar un punto de
conmutación de seguridad. Después de este punto en el sistema
de control de seguridad de la máquina, pueden ocurrir fallas que
ocasionarán la pérdida de la función de seguridad (como un
corto circuito a una fuente secundaria de energía o voltaje).
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entradas del Control de Dispositivo Externo. El Control de
dispositivo externo (EDM) debe estar cableado en uno o más de
las siguientes configuraciones y debe concordar con los ajustes
del interruptor DIP del EDM del controlador (ver sección 4.1).
Los EDM de uno o dos canales se utilizan cuando las salidas
OSSD PICO-GUARD directamente controlan la excitación y
desexcitación de las  MPCE de las máquinas protegidas.

• Control de un canal es una conexión en serie de contactos
cerrados de control que están forzados (Contacto cautivo)
de cada dispositivo controlado por PICO-GUARD. El
monitoreo de un canal  utiliza solamente una entrada EDM1.
La entrada EDM2 debe quedar abierta (sin conexión). Al
encender, EDM1 debe verificarse que se encuentre en el
estado cerrado. Cuando las salidas OSSD han cambiado de
ENCENDIDO a APAGAGO, la entrada EDM1 debe verificarse
que se encuentre en estado cerrado dentro de 250 ms.

Mientras las salidas OSSD permanecen APAGADAS, la
entrada EDM1 debe controlarse periódicamente que se
encuentre cerrada.

Cuando las salidas OSSD cambian de APAGADA a
ENCENDIDA, la entrada EDM1 debe verificarse que se
encuentre abierta dentro de  250 ms. Una vez que la entrada
EDM1 se verificó que esta abierta, a la entrada EDM1 se le
permitirá estar abierta o cerrada, por el tiempo que las
salidas OSSD permanezcan ENCENDIDAS.

Remitirse a la figura 3-13 para la conexión del 1 canal EDM.
Conectar los contactos de  control entre EDM1 a y b (terminales
12 y 13) o entre +24V cd y EDM 1b (terminal 13). Deje EDM 2
abierto (terminales 14 a 15, sin conexión) Ajustar la
configuración de interruptores DIP a "1" según la sección 4.1 

• Control de dos canales es una conexión en serie de
contactos cerrados de control que están forzados (Contacto
cautivo) de cada dispositivo controlado por PICO-GUARD.
Los contactos de control siempre se deben cerrar dentro de
los 25 milisegundos de APAGADO las salidas OSSD
correspondientes; permanecen cerrados por el tiempo que
las salidas OSSD estén APAGADAS. Cuando las salidas de
OSSD están ENCENDIDAS, ambos contactos de control
deben estar en el mismo estado (ya sea abierto o cerrado)
con 250 milisegundos de cada uno. 

Remitirse a la figura 3-11 o 3-12 para la conexión de 2
canales EDM. Conectar los contactos de control como se
muestran entre EDM1 a y b (terminales 12 y 13) o entre
EDM 2 a y b (terminales 14 a 15) Alternativamente los
contactos de control pueden estar conectados entre +24V cd
y EDM 1 b (terminal 13) y entre +24V cd y EDM 2 b
(terminal 15). Ajustar la configuración de interruptores DIP a
"2" según la sección 4.1

• Sin monitoreo. Utilizar este ajuste al principio, para realizar el
control inicial, ver sección 3.8. Si no se selecciona ningún
monitoreo, el usuario debe asegurar que cualquier falla del
dispositivo externo no ocasione una condición de peligro y en ese
caso, se evita un ciclo posterior. (ver sección 1.3, control confiable) 

Para configurar el sistema para No monitoreo, ajustar la
configuración de los interruptores DIP a 2, según sección 4.1
y conectar el puente (provisto) entre EDM1 b (terminal 13) y
EDM 2 b (terminal 15). Ver controlador PICO-GUARD
conectado a USSI 1 en la figura 3-8.

 3.9.4 Conexiones de salida de interfaz remota
La salida de interfaz remota se debe utilizar para diagnósticos
no seguros u objetivos de monitoreo del sistema solamente.
La salida de interfaz remota (terminales 28-31) se utiliza para
configurar o controlar el funcionamiento del sistema del
PICO-GUARD. Ver sección 4.4 para el funcionamiento y
sección 2.7 para especificaciones de salida.

La interfaz remota puede ser utilizada con hasta cuatro
unidades de Visualización remota opcional. Utilizar las
instrucciones que acompañan el visualizador remoto para
conectar a la interfaz remota del controlador.

Para conectar una PC, PLC u otro dispositivo de monitoreo
utilizando las terminales RS- 232 (30 y 31) conectar la línea
de señal de datos a la  Tx + terminal (31) y conectar la señal
de tierra a la Tx - terminal (30); ver figura 3-5 y sección 4.6.

 3.9.5 Conexiones de salida 
Las salidas auxiliares, señal débil  y opciones de fallas son
salidas no de seguridad, utilizadas para controlar el
funcionamiento del sistema de monitoreo del sistema PICO-
GUARD. Ver sección 4.4.2 para funcionamiento y sección 2.6
para especificaciones de salida.

Conectar los cables de carga auxiliares a la terminal (25) aux
y a 0V cd.

Conectar los cables de carga de señal  débil a la terminal (26)
débil y a 0V ce.

Conectar los cables de carga de falla a la terminal (27) de falla
y a 0V cd.

 3.10 Preparación para el funcionamiento del sistema 
Realizar el Control de puesta en servicio, como se describe en
la sección 6.3.

OBSERVACIÓN: EDM Y CONFIABILIDAD 
DEL CONTROL

En los Estados Unidos de Norteamérica, la Confiabilidad del
Control requiere que una sola falla no evite que ocurra una
detención normal, o emita una orden inmediata de detención, y
se evita que el próximo ciclo ocurra hasta que se corrija el error.

Un método común para satisfacer estos requerimientos es
mediante el uso del control de 2 canales con monitoreo, donde
un contacto forzado normalmente cerrado de cada MPCE  (o
FSD) se cablea según se describe en la sección 3.9.3 y se
muestra en las Figuras 3-5, 3-6, 3-7 y 3-8.
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(1) Ver sección 3.4.1 
 para información sobre conexión 
 y reajuste de entrada

(2) Muestra EDM 2 canales. 
 Ver sección 3.9.3 
 para información sobre entrada 
 EDM y conexión.

(3) Debe cumplir con los
 requerimientos. 
 Ver sección 3.7

Canal único Circuito
de detención de seguridad

Canal doble 
Circuito de detención 
de seguridad

Ver sección 3.9 sobre la Interfaz de circuitos 
de detención de seguridad

Figura 3-11 Conexión FSD genérica Sistema PICO-GUARD; EDM dos canales

ADVERTENCIA: Supresores de arco

Nunca instalar supresores de arco directamente a
través de los contactos de salida en ningún
dispositivo de seguridad. Si se utiliza un supresor de

arco, debe estar instalado a través de la carga. Es posible que los
supresores fallen como un corto circuito..

!
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(1) Ver secci n 3.4.1 
 para informaci n sobre
  conexi n y reajuste de 
entrada.

(2) Muestra EDM 2 canales. 
 Ver secci n 3.9.3 para
  informaci n sobre entrada
  EDM y conexi n.

(3) Debe cumplir con 
 los requerimientos. 
 Ver secci n 3.7

Figura 3-12 conexión del módulo (IM-T-9A) de interfaz del sistema PICO-GUARD; EDM dos canales.

ADVERTENCIA: Supresores de arco
Nunca instalar supresores de arco directamente a

través de los contactos de salida en ningún
dispositivo de seguridad. Si se utiliza un supresor de

arco, debe estar instalado a través de la carga. Es posible que los
supresores fallen como un corto circuito.

!
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(1) Ver sección 3.4.1 para
 información sobre conexión 
 y reajuste de entrada

(2) Muestra EDM 1 canal. 
 Ver sección 3.9.3 para
  información sobre entrada
  EDM y conexión.

(3) Debe cumplir con 
 los requerimientos. 
 Ver sección 3.7

Figura 3-13 conexión del módulo (IM-T-9A) de interfaz del sistema PICO-GUARD; EDM UN canal.

ADVERTENCIA: Supresores de arco
Nunca instalar supresores de arco directamente a

través de los contactos de salida en ningún
dispositivo de seguridad. Si se utiliza un supresor de

arco, debe estar instalado a través de la carga. Es posible que los
supresores fallen como un corto circuito.

!
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Figura 3-14 conexión FSD genérico del sistema PICO-GUARD; EDM dos canales y dos sistemas PICO-GUARD.
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Sa
lid

as
 d

e
 e

st
ad

o 
só

lid
o 

de
 d

is
po

si
tiv

os
 d

e 
se

gu
rid

ad
 

+V          OV

(3)

Sa
lid

as
 d

e 
co

nt
ac

to
 d

e 
di

sp
os

iti
vo

s
 d

e 
se

gu
rid

ad
+

+

7

9

(1) Ver sección 3.4.1 para información 
 sobre conexión y reajuste de entrada

(2) Muestra EDM 2 canales. 
 Ver sección 3.9.3 para información 
 sobre entrada EDM y conexión.

(3) Debe cumplir con los requerimientos. Ver sección 3.7

(4) No muestra EDM.

Canal único. 
Circuito de detención de seguridad

Canal doble 
Circuito de detención de seguridad

ADVERTENCIA: Supresores de arco
Nunca instalar supresores de arco directamente a
través de los contactos de salida en ningún dispositivo
de seguridad. Si se utiliza un supresor de arco, debe

estar instalado a través de la carga. Es posible que los supresores fallen
como un corto circuito.

!
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Los ajustes de configuración del sistema se realizan a dos
bancos de interruptores DIP en el panel de configuración del
controlado. El panel de configuración está ubicado detrás de la
tapa de acceso (utilizar una herramienta como, por ejemplo, un
destornillador pequeño y plano para abrir la tapa; ver figura 4.1) 

Cambiar los ajustes de configuración solamente cuando el
sistema está APAGADO.

OBSERVACIÓN:  Los pares correspondientes de interruptores
DIP deben estar ajustados en forma idéntica
(es decir, ambos bancos ajustados en
ENCENDIDO AUTOMATICO [auto power up])
para que el sistema funcione. Si tienen ajustes
diferentes, puede ocurrir una condición de
falla. Ver sección 5 para identificar la falla y
procedimientos de solución de problemas.

Luego de que los ajustes de configuración estén verificados y
ajustados, cerrar la tapa de acceso.

sistema ENCENDERÁ las salidas del OSSD en forma
automática cuando todos los canales ópticos activos
(ENCENDIDO) estén cerrados (luz recibida). Si los
interruptores se fijan para la Salida de Disparo (L), el sistema
requerirá un ajuste manual cuando todos los canales ópticos
activos (ENCENDIDO) estén cerrados (luz recibida). El sistema
indica que está listo para el reajuste de disparo destellando
una vez el indicador de Reajuste del sistema (ver figura 4-3).

Las Opciones EDM se seleccionan mediante dos interruptores DIP
como se muestra en la figura 4-2. Para el Monitoreo del 1 canal,
ajustar ambos interruptores DIP EDM a 1. Para el Monitoreo de 2
canales o no monitoreo ajustar ambos interruptores DIP EDM a 2.
Para más información ver sección 3.9.3.

Los Canales ópticos se habilitan mediante cuatro pares de
interruptores DIP como se muestra en la figura 4-2. Cada canal
óptico está habilitado mediante el ajuste de su par de
interruptores a ENCENDIDO, o DESACTIVADO desajustándolos a
APAGADO. Por lo menos un canal óptico debe estar ENCENDIDO
todo el tiempo o puede ocurrir una condición de falla.

Figura 4-1 Accediendo al panel de configuración del controlador

4. Funcionamiento del sistema

 4.1 Ajustes de la configuración del sistema 

Como se muestra en la figura 4-2 el Encendido Automático /
Manual se selecciona en dos interruptores DIP. Si los
interruptores están ajustados para el Encendido Automático, el
sistema automáticamente realizará el reajuste del sistema en
encendido, luego de que las pruebas internas del sistema hayan
terminado. Si los interruptores se ajustan para el Encendido
automático, el sistema requerirá un reajuste manual en el
encendido del sistema. El sistema indica que se encuentra listo
para un reajuste de encendido manual destellando dos veces el
indicador de Reajuste del sistema (Ver figura 4-3).

La Salida de Disparo o Enganche se selecciona en dos
interruptores DIP como se muestra en la Figura 4-2. Si los
interruptores están ajustados para la Salida de disparo (T), el

Girar el
destornillador
para destrabar la
tapa superior.

 4.2 Procedimiento de reajuste 

 4.2.1 Reajuste del sistema
El controlador PICO-GUARD tiene una salida de Reajuste del
sistema (terminal 23), reajusta el sistema en forma
automática. Para reajustar el sistema cerrar el interruptor de
Reajuste del sistema durante 1/4 a 2 segundos, luego abrirlo.
(Si se utiliza el modelo de interruptor de reajuste MGA-KSD-1,
enumerado en la sección 2, cerrar el interruptor girando la
llave un 1/4 de vuelta de reloj; abrirlo girando la llave
contrarreloj, otra vez a su posición original)

ADVERTENCIA
Solamente Personas Calificadas pueden
realizar los ajustes de configuración.!

Figura 4-2 Interruptores de configuración del controlador PICO-GUARD
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OBSERVACIÓN: Si se cierra el interruptor de reajuste por
mucho tiempo puede ocasionar que el
sistema ignore el pedido de reajuste; el
interruptor debe estar cerrado por lo menos
1/4 de segundo, pero no más de 2 segundos.

Son necesarios los reajustes del sistema en las siguientes
situaciones:

• Para el funcionamiento de salida de disparo los reajustes
manuales son necesarios solamente después de un bloqueo
del sistema (ver sección 5 para las causas)

• Para el funcionamiento de salida de enganche, un ajuste
manual es necesario al encender, luego de que ocurra una
condición de enganche de canal opcional y después del
bloqueo del sistema.

 4.2.2 Reajustar USSI 1
El controlador PICO-GUARD tiene una entrada de reajuste
USSI 1 (terminal 1) que permite que el sistema se reajuste
manualmente de un enganche USSI 1. Para reajustar el
sistema, cerrar el interruptor de reajuste USSI 1 por 1/4 a 2
segundos, luego abrirlo. (Si se utiliza el modelo de interruptor
de reajuste MGA-KSD-1, enumerado en la sección 2, cerrar el
interruptor girando la llave un 1/4 de vuelta de reloj; abrirlo
girando la llave contrarreloj, otra vez a su posición original)

OBSERVACIÓN: Si se cierra el interruptor de reajuste USSI 1
por mucho tiempo puede ocasionar que el sistema ignore el
pedido de reajuste; el interruptor debe estar cerrado por lo
menos 1/4 segundos, pero no más de 2 segundos.

Son necesarios los reajustes USSI luego de que una señal de
detención del dispositivo USSI 1 haya sido liberada (ambos
canales de USSI 1 están cerrados / ENCENDIDO). Esta
entrada está separada y funciona independientemente del
reajuste del sistema. 

 4.3 Indicadores de estado
Los diversos indicadores de estado del controlador
claramente muestran el estado del sistema y las condiciones
de funcionamiento (ver figura 4-3)

 4.4 Funcionamiento Normal 

 4.4.1 Encendido del sistema
El sistema se encenderá en dos o más formas, dependiendo
del ajuste de configuración manual o automático. Si el
sistema se ajusta para el encendido automático, se encenderá
y reajustará automáticamente, si se ajusta para el Encendido
Manual, se necesitará un procedimiento de reajuste manual
después del encendido.  Cuando el sistema está listo para un
reajuste manual de encendido, el indicador de reajuste del
sistema destella dos veces. Ver figura 4.4.5.

Encendido automático: Cuando se suministra energía, el
controlador realizará autopruebas para detectar fallas internas
graves, determinar la configuración de los ajustes y preparar
el sistema para el funcionamiento. (Si se detecta una falla
grave, las salidas de OSSD permanecen APAGADAS y la
información de diagnóstico se visualiza vía el indicador de
estado del controlador). Si no se detectan fallas, el sistema
automáticamente comenzará a funcionar en forma normal. No
es necesario un procedimiento manual.

Encendido manual: Cuando se suministra energía, el
controlador realizará autopruebas para detectar fallas internas
graves, determinar la configuración de los ajustes y preparar
el sistema para el funcionamiento. (Si se detecta una falla
grave, las salidas de OSSD permanecen APAGADAS y la
información de diagnóstico se visualiza vía el indicador de
estado del controlador). Si no se detectan fallas, el sistema
hará destellar el indicador de Reajuste del sistema para
indicar que está listo y esperando para el reajuste manual del
sistema, el sistema comenzará a funcionar en forma normal.

 4.4.2 Entradas y Salidas
Configuración de la salida de disparo: (también conocida
como reajuste automático) Si cualquier canal se abre (bloquea)
mientras el sistema está en funcionamiento con la salida de
disparo seleccionada, las salidas de OSSD se APAGAN dentro de
los 13 milisegundos (el tiempo de respuesta máximo del canal
óptico). Si todos los canales ópticos activos (ENCENDIDO) se
cierran (libre), y la USSI 1 y USSI 2 no se encuentran en
condición de Detención o de Enganche, las salidas OSSD se
vuelven a ENCENDER. No son necesarios reajustes de ningún
tipo; todos los reajustes de control de la máquina están
provistos por el circuito de control de la máquina.

Configuración de la salida de disparo: (también conocida
como reajuste manual controlado) Si cualquier canal se abre
(bloquea) mientras el sistema está en funcionamiento con la
salida de enganche seleccionada, las salidas de OSSD se
APAGAN dentro de los 13 milisegundos (el tiempo de
respuesta máximo del canal óptico). Si todos los canales
ópticos activos (ENCENDIDO) se cierran (libre),los
indicadores de estado del canal estarán en verde (los
indicadores de los canales desactivados estarán en
APAGADO) y el indicador de reajuste del sistema destellará
una vez, indicando que el sistema está esperando el reajuste
manual de enganche del canal óptico. Cuando se selecciona
Enganche, las salidas vuelven a la posición ENCENDIDO
solamente cuando todos los canales activos estén libres y
luego de un reajuste del sistema manual. El sistema esperará
un reajuste manual; cuando se reciba una señal válida de
reajuste del sistema   y todos los canales activos
permanezcan libres y USSI 1 y USSI 2 no se encuentren en
una condición de detención o de enganche, las salidas de
OSSD estén ENCENDIDAS.

Funcionamiento de USSI 1:  La entrada USSI 1 se utiliza para
conectar varios dispositivos o controles externos para
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Figura 4-3 Indicadores de estado del controlador PICO-GUARD

Indicador de "Estado del sistema" (bicolor rojo verde):  estado general
del sistema PICO-GUARD

Verde - condición de funcionamiento
Rojo - condiciones de enganche o detención
Intermitente rojo - condiciones de bloqueo
Incremento repentino de Intermitencia * - (rojo o verde) - ruido
eléctrico en el sistema

Indicador de "Reajuste del sistema" (bicolor amarillo /rojo): estado de
la entrada de reajuste del sistema o necesidad de reajuste del sistema.

Amarillo intermitente doble - espera del reajuste de encendido manual
Intermitente único / amarillo - espera para reajuste de enganche de
canal óptico
Amarillo - la señal de entrada es alta
Intermitente Rojo - falla externa de la entrada detectada
APAGADO - la señal de entrada es baja o durante el bloqueo (excepto
por las fallas de reajuste del sistema)
Incremento repentino de intermitencia rojo* -ruido en la entrada del
reajuste del sistema.

Indicadores de "canal " óptico (bicolor rojo /verde): estado de los
canales ópticos (un indicador para cada canal óptico)

Verde - el canal está cerrado (libre)
Parpadeo verde - señal débil o marginal
Rojo - el canal está abierto (bloqueado)
Rojo intermitente - falla de canal detectada
APAGADO - el canal está inhabilitado o durante el bloqueo (excepto
para fallas de canales ópticos)
Incremento repentino de intermitencia* (rojo o verde) - ruido en el canal

Indicadores USSI (bicolor rojo /verde): estado de los canales de
entrada USSI (a-b y c-d); dos indicadores por entrada de USSI (uno
para cada entrada de canal)

Verde - una entrada de canal está cerrada(alta)
Intermitente rojo - falla externa de la entrada de canal detectada
Ambas sincronizadas rojo intermitente -falla detectada, pero la
entada específica de canal no puede ser determinada.
APAGADO - una entrada de canal está abierta (baja) o durante
bloqueo (excepto para las fallas de canal USSI)
Incremento repentino de intermitencia *(rojo / verde) - ruido en el
canal de entrada

Indicadores de reajuste USSI 1 (bicolor amarillo /rojo): estado de la
entrada de reajuste USSI 1 o USSI 1 reajuste necesario

Amarillo - USSI 1 la señal de entrada de reajuste es alta
Intermitencia amarillo - espera de USSI 1 enganche / reajuste
Intermitencia roja - falla externa de la entrada detectada
APAGADO - la señal de entrada es baja o durante bloqueo (excepto
para fallas de reajuste de USSI 1)
Incremento repentino de intermitencia roja* - ruido en la entrada de
reajuste de USSI 1.

Indicadores EDM (bicolor rojo / verde): Estado de las entradas EDM
(un indicador para cada en entrada)

Verde - la señal de entrada es alta
Intermitencia roja - falla externa de la entrada detectada
Ambas sincronizadas rojo intermitente -falla detectada de EDM, pero
la entada específica de canal no puede ser determinada.
APAGADO - una entrada de canal está baja o durante bloqueo
(excepto para las fallas de EDM)
Incremento repentino de intermitencia* (rojo / verde) - ruido en el
canal de entrada EDM.

Indicadores OSSD (bicolor rojo / verde): Estado de las entradas OSSD
(un indicador para cada entrada)

Verde - OSSD está ENCENDIDO
Rojo - OSSD está APAGADO
Intermitencia roja - falla detectada en salida externa
Ambas sincronizadas rojo intermitente -no se puede determinar la
falla de salida OSSD específica.
APAGADO - bloqueo (excepto para las fallas de salida OSSD)

Indicadores 'Config.' (bicolor rojo / verde): Estado de las entradas
OSSD (un indicador para cada entrada)

Verde - el estado del interruptor de configuración es válido
Intermitencia roja - el estado del interruptor de configuración es
válido
APAGADO - bloqueo (excepto para estado de configuración)

* OBSERVACIÓN: Un incremento repentino de intermitencia son tres
intermitencias consecutivas cortas, seguidas de una
pausa.

Reset

a-b c-d a-b c-d a-b a-b 1 2

USSI 1 USSI 2 EDM 1 OSSDEDM 2

ChannelSystem

1 2 3 4Status Reset
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proporcionar una señal de detención al sistema PICO-GUARD
(ver sección 3.7 para los requerimientos de instalación). USSI
1 se utiliza cuando se requiere un tipo enganche de respuesta
de detención.   Cuando la entrada USSI recibe una señal de
detención, el controlador PICO-GUARD APAGARÁ las salidas
OSSD dentro de los 7 milisegundos (el tiempo de respuesta
USSI) y los mantendrá APAGADOS hasta que la señal de
detención de USSI 1 se ha ya quitado (ambas salidas USSI 1
de canales en ENCENDIDO /cerrado) y se reciba un reajuste
válido de USSI 1. Luego de un exitoso reajuste de la
condición de enganche USSI 1, el controlador retomará el
funcionamiento normal.

OBSERVACIÓN: Si las salidas OSSD no ENCIENDEN después
de reajustar el enganche USSI 1, controlar si
hay una condición de detención USSI 1 o un
canal óptico abierto (bloqueado) o una
condición de enganche. La entrada USSI 1
debe pontearse si no se utiliza (ver sección
3.7) y no tendrá ningún efecto en el
funcionamiento del sistema PICO-GUARD.

Funcionamiento de USSI 2: La entrada USSI 2 se utiliza para
conectar varios dispositivos o controles externos para
proporcionar una señal de detención al sistema PICO-GUARD
(ver sección 3.x para los requerimientos de instalación). USSI

 4.4.4  Funcionamiento del canal óptico (Encendido automático, salida de disparo, USSI 1 y USSI 2 cerrada o puenteada)

2 se utiliza cuando se requiere un tipo disparo de respuesta
de detención.   Cuando la entrada USSI 2 recibe una señal de
detención, el controlador PICO-GUARD APAGARÁ las salidas
OSSD dentro de los 7 milisegundos (el tiempo de respuesta
USSI). Una vez que se haya eliminado la señal de detención
USSI 2 (ambos canales de entrada USSI 2 ENCENDIDO /
cerrado), el controlador retomará el funcionamiento normal.

OBSERVACIÓN: Si las salidas OSSD no ENCIENDEN después
de liberar la señal de detención de USSI 2,
controlar que no haya una condición de
detención USSI 1 o una condición de
enganche o un canal óptico abierto
(bloqueado). La entrada USSI 2 debe
pontearse si no se utiliza (ver sección 3.7) y
no tendrá ningún efecto en el funcionamiento
del sistema PICO-GUARD.

 4.4.3 Condiciones de bloqueo del sistema
(Fallas externas / internas)Si el controlador PICO-GUARD
detecta una falla crítica, las salidas OSSD, Aux. y Débil se
APAGARAN, la salida de Falla se ENCENDERÁ y se visualizará
información de diagnóstico por medio de los indicadores de
estado del controlador ( y la interfaz remota, si se utiliza) ver
sección 5 para solución de condiciones de error / falla.

Estado del
sistema

Evento
requerido

Indicador
reajuste del

sistema
Indicador de
configuración

Indicadores
de salida

OSSD

Encendido
Aplicar
energía

Interm. Roja
Interm.
amarilla
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

APAGA-
DO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Funciona 

Aprobar
pruebas
internas y todos
los canales
ópticos libres

APAGADO Verde VerdeVerde Todo verde  (1)
ENCEN-
DIDO

APAGADO 

Detención

Uno o más
canales
ópticos
bloqueados

Indicador de
estado

APAGADO Verde RojoRojo

Rojo: bloqueo /
abierto
Verde:
Libre/ cerrado

APAGA-
DO

ENCENDIDO
(7)

Indicadores de
canales

Bloqueo Detección de
falla

APAGADO
(2)

APAGADO (4) APAGADO(5)Interm. Roja APAGADO (3)
APAGA-
DO

ENCENDIDO
(6)

Salidas
OSSD

Indicadores
EDM

OBSERVACIONES:

1. Parpadeo verde si un canal óptico tiene una señal débil

2. APAGADO salvo si falla reajuste del sistema, luego intermitencia roja

3. APAGADO salvo falla del canal óptico, luego intermitencia roja

4. APAGADO salvo falla configuración, luego intermitencia roja

5. APAGADO salvo falla OSSD, luego intermitencia roja

6. APAGADO salvo falla EDM, luego intermitencia roja

7. EDM 2 canales: ambos indicadores ENCENDIDOS: EDM 1 canal: Indicador EDM

1 encendido solamente.

8. APAGADO salvo falla USSI 1, luego intermitencia roja

9. APAGADO salvo reajuste USSI 1, luego intermitencia roja

10. APAGADO salvo falla USSI 2, luego intermitencia roja
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OBSERVACIONES:

1. Parpadeo verde si un canal óptico tiene una señal débil

2. APAGADO salvo si falla reajuste del sistema, luego intermitencia roja

3. APAGADO salvo falla del canal óptico, luego intermitencia roja

4. APAGADO salvo falla configuración, luego intermitencia roja

5. APAGADO salvo falla OSSD, luego intermitencia roja

6. APAGADO salvo falla EDM, luego intermitencia roja

7. EDM 2 canales: ambos indicadores ENCENDIDOS: EDM 1 canal: Indicador EDM

1 encendido solamente.

8. APAGADO salvo falla USSI 1, luego intermitencia roja

9. APAGADO salvo reajuste USSI 1, luego intermitencia roja

10. APAGADO salvo falla USSI 2, luego intermitencia roja

 4.4.5  Funcionamiento de canal óptico (Encendido manual, salida de disparo, USSI 1 y USSI 2 cerrada o puenteada)

4.4.6  Funcionamiento USSI 1 y USSI 2 (Encendido automático, salida de disparo, Todos los canales ópticos libres /cerrados)

Estado del
sistema

Evento
requerido

Indicador de
estado

Indicador
reajuste del

sistema
Indicadores de

canales
Indicador de
configuración

Indicadores
EDM

Indicadores
de salida

OSSD
Salidas
OSSD

Encendido
Aplicar
energía

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. amarilla
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

APAGA-
DO

Reajuste
de
encendido

Aprobar
pruebas
internas 

Roja
Doble interm.
Amarilla

Rojo: bloqueo /
abierto. Verde:
Libre/ cerrado

Verde
ENCENDIDO
(7)

Roja
APAGA-
DO

Funciona-
miento

El sistema se
reajuste y
todos los
canales
ópticos libres

Verde APAGADO Todo Verde (1) Verde APAGADO Verde
ENCEN-
DIDO

Detención

Uno o más
canales
ópticos
bloqueados

Roja APAGADO

Rojo: bloqueo / abierto
Verde:
Libre/ cerrado

Verde
ENCENDIDO
(7)

Roja
APAGA-
DO

Enganchar
Detección de
falla

Roja Interm. Única Todo verde  (1) Verde
ENCENDIDO
(7)

Roja
APAGA-
DO

Bloqueo Detección de
falla

Interm.
Roja

APAGADO (2) APAGADO (3) APAGADO ( 4)
APAGADO
(6)

APAGADO
(5)

APAGA-
DO

Estado del
sistema Evento requerido

Indicadores 
USSI 1

Indicador 
reajuste de USSI 1

Indicadores 
USSI 2

Funcionamiento USSI 2 cerrado
/ENCENDIDO

Indicadores de
salidas OSSD

Salidas
OSSD

Encendido Aplicar energía
Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Interm. Roja
Interm. amarilla
APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

Verde APAGADO

Interm. Roja
Interm. Verde
APAGADO

APAGADO

Funcionamiento
Aprobar pruebas
internas USSI 1 y USSI
2 cerrar /ENCENDIDO

Verde APAGADO Verde

Verde Verde

Verde ON

Detención
USSI 1

USSI 1 abierto
/APAGAGDO APAGADO APAGADO Verde

ON

Bloqueo

Roja APAGADO

Enganche
USS 1

USSI 1 cerrado
/ENCENDIDO Verde

Interm. Amarilla
Única 

Verde

Falla detectada APAGADO (8)

Roja APAGADO

Funcionamiento
USSI 1 reajuste
recibido

Verde APAGADO Verde

APAGADO (9) APAGADO (10)

Verde ON

Detención
USSI 2

USSI 2 abierto /
APAGADO

Verde APAGADO APAGADO

APAGADO (5) APAGADO

Roja APAGADO
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 4.4.7 Salidas no de seguridad
Salida auxiliar: La acción de la salida Auxiliar "sigue" a la acción
de las salidas OSSD. La salida Auxiliar es una salida reforzada, de
cd de 24 V, para trabajo ligero, que se utiliza para funciones de
control que no están relacionadas con la seguridad. Su uso tipo es
la comunicación con un sistema electrónico programable (PES)
como un PLC. Ver Sección 2.6 para especificaciones de salida.

Señal de salida débil: La Señal de Salida débil está ACTIVADA
cuando uno o más canales ópticos tienen una señal débil. Ver
sección 4.3 para Indicadores de Canales Ópticos. La Señal de
Salida Débil es una salida reforzada de cd de 24V, para trabajo
ligero que se utiliza para el control de los canales ópticos que
no está relacionado con la seguridad.  Se utiliza habitualmente
para comunicar al sistema electrónico programable (PES),
como por ejemplo un PLC, de que existe una condición de
señal baja. Ver Sección 2.6 para las especificaciones de salida.

Salida de fallas: La salida de fallas se ENCIENDE cuando existe
una condición de bloqueo debido a un error o falla interno o
externo del sistema PICO-GUARD.  Ver Sección 5 para la
solución de condiciones erradas /fallidas. La salida de fallas es
una salida reforzada, cd de 24V, para trabajo ligero, que se

utiliza para el control de funciones que no están relacionadas
con la seguridad.  Se utiliza habitualmente para comunicar al
sistema electrónico programable (PES), como por ejemplo un
PLC, de que se ha detectado una falla y hay una condición de
Bloqueo. Ver sección 2.6 para las especificaciones de salida.

 4.5 Requisitos de control periódico
Para asegurar un funciomaiento confiable y contínuo del
sistema debe controlarse periódicamente. En cada cambio de
turno, el encendido y la configuración de la máquina cambian. 

Debe realizarse un control diario: este control puede realizarlo
una Persona Designada o Habilitada (Ver Sección 6.4). 

Cada seis meses deben controlarse cuidadosamente el
sistema y su interfaz a la máquina resguardada. Este control
debe realizarlo una Persona Habilitada (Ver Sección 6.5).
Debe colocarse una copia de los resultados de estas pruebas
en o cerca de la máquina. 

Siempre que se le hacen cambios al sistema (ya sea una nueva
configuración del sistema PICO-GUARD o cambios en la máquina),
debe realizarse el Control de puesta en servicio (Ver Sección 6.3).

Los programas de software de diagnóstico están en el Disco
Compacto [CD] del PICO-GUARD para utilizar con
computadoras PC compatibles para visualizar fácilmente el

Figura 4.4.  Visualización de una  pantalla de muestra del programa de software de diagnóstico.

estado del sistema y /o el diagnóstico de errores del sistema.
El CD se abre con una pantalla Autoejecutable que contiene
un archivo de lectura para la Instalación, seguido de la
instalación del software.  Ver Figura 4.4.
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Estado inválido OSSD1
1: El estado de la salida OSSD1 se desconoce (no disponible).
0: El estado de la salida OSSD1 se conoce.

Estado inválido por falla de sobrecorriente (OC) OSSD1
1: El estado por Falla de OC en OSSD1 se desconoce (no

disponible)
0: El estado por Falla de OC en OSSD1 se conoce.

Estado del OSSD1
1: ENCENDIDO
0: APAGADO

Falla por OC en OSSD1 
1: Se ha detectado una falla por sobrecorriente en OSSD1 
0: No se ha detectado ninguna falla por sobrecorriente en OSSD1

Estado inválido OSSD2
1: El estado de salida OSSD2 se desconoce (no disponible).
0: El estado de salida OSSD2 se conoce.

Estado inválido de falla por OC en OSSD2
1: El estado por Falla de OSSD2 OC se desconoce (no disponible)
0: El estado por Falla de OSSD2 se conoce.

Estado del OSSD2
1: ENCENDIDO
0: APAGADO

Falla por OC en OSSD 
1: Se ha detectado una falla de OC en OSSD2
0: No se ha detectado ninguna falla de OC en OSSD2
Cantidad de canales ópticos:

La cantidad total de canales ópticos del controlador. Un valor 4
indica un controlador de 4 canales.

Detección de ruido en el sistema
1: Se detectan ruidos.
0: No se detectan ruidos. 

Dos canales EDM
1: Dos canales EDM seleccionados.
0: Bit de un canal EDM = 1: EDM de un canal seleccionado.
Bit de un canal EDM = 0: Ningún EDM seleccionado.

Enganche de canal
1: Ha ocurrido un enganche de canal óptico. 
0: No ha ocurrido ningún enganche de canal óptico o se ha

reajustado.
EDM 2 abierto

1: La entrada EDM 2 se encuentra abierta (baja).
2: La entrada EDM 2 se encuentra cerrada (alta)

Ruidos en EDM 2  
1: Se detectan ruidos en entrada EDM 2 
0: No se detectan ruidos en entrada EDM 2

EDM 1 abierto
1: La entrada EDM 1 se encuentra abierta (baja).
2: La entrada EEDM 1 se encuentra cerrada (alta)

Ruidos en EDM 1 
1: Se detectan ruidos en entrada EDM 1
0: No se detectan ruidos en entrada EDM 1

Reajuste  cerrado USSI 1
1: La entrada de reajuste USSI 1 se encuentra cerrada (alta). 
0: La entrada de reajuste USSI 1 se encuentra abierta (baja).

Ruidos en reajuste USSI 1 
1: Se detectan ruidos en entrada de reajuste USSI 1
0: No se detectan ruidos en entrada de reajuste USSI 1

Reajuste del sistema cerrado
1: La entrada de reajuste del sistema se encuentra cerrada (alta).
0: La entrada de reajuste del sistema se encuentra abierta (baja).

Figura 4-5. Protocolo de datos de salida RS 232 

0 1 1 1 10 0 0

Bit 7 Bit 6 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1

Byte 
1

{ {{ {
Valor de carácteres

"6" (36h)
Valor de carácteres

"3" (33h)

Carácter 1 ASCII Carácter 2 ASCII

Los valores válidos de caracteres son:
0-9 (30h - 39h)
A-F (41h - 46h)
CR  (OAh)
LF  (ODh)

 4.6 Interfaz remota
La interfaz remota (terminales 28-31 ofrece el control remoto
del estado del sistema por medio del visualizador remoto
opcional (ver Accesorios en Sección 2.3 ) o por medio de una
computadora, PLC /PES  u otro dispositivo de control. 

El dispositivo remoto de control ofrece la misma información
de estado que los indicadores de estado del controlador (ver
Sección 4.3).

La salida RS-232 ofrece datos hexadecimales en código ASCII
que se optimizan continuamente. Los paquetes de datos
incluyen 24 bytes de datos (dos caracteres ASCII por byte de
datos), de los que el último byte consiste en un retorno de
carro ASCII  y alimentación en línea.

El protocolo de datos de salida RS0232 es el siguiente:

• Velocidad en baudios 4800

• 8 bits de datos 

• Sin paridad

• Sin control de flujo

Cuando la salida aislada RS-232 (terminales 30 y 31) está
conectada a una computadora, PES u otro dispositivo de
control, se consigue la siguiente información de estado y
diagnóstico (velocidad en baudios 4800):

Salida aux.
1: ENCENDIDO
0: APAGADO

Salida débil:
1: ENCENDIDO
0: APAGADO

Salida de fallas:
1: ENCENDIDO
0: APAGADO

Estado del sistema
001: El PICO-GUARD se encuentra en modalidad de Encendido

Manual y esperando el reajuste del sistema.
010: El PICO-GUARD se encuentra en condición de enganche. 
011: El PICO-GUARD se encuentra en condición de

funcionamiento.
100: El PICO-GUARD se encuentra en condición de bloqueo
101: El PICO-GUARD se encuentra en condición de encendido.
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Reajuste del sistema con ruidos
1: Se detectan ruidos en la entrada de reajuste del sistema.
0: No se detecta ningún ruido en la entrada de reajuste del

sistema.
Un canal EDM

(La configuración del bit inválido debe ser 0).
1: Los interruptores EDM están configurados en "1"; el sistema

está configurado para un canal EDM. 
0: Los interruptores EDM están configurados en "2"; y
Bit EDM dos canales = 1 – el sistema está configurado para dos
canales EDM. 
Byte EDM dos canales = 0 – el sistema está configurado para
ningún canal EDM. 

Modalidad de disparo seleccionada
(La configuración del bit inválido debe ser 0).
1: Los interruptores de enganche / disparo están configurados en

"T" (disparo); salida de disparo seleccionada. 
0: Los interruptores de enganche / disparo están configurados en

"L" (enganche); salida de enganche seleccionada. 
Encendido automático
(La configuración del bit inválido debe ser 0).

1: Los interruptores Auto /Man están configurados en "Auto"; el
sistema está configurado para encendido automático. 

0: Los interruptores Auto /Man están configurados en "Man"; el
sistema está configurado para encendido manual.

Configuración inválida
1: El sistema de configuración es inválido o se desconoce (no

disponible).
0: El sistema de configuración es válido. 

Entrada USSI 1 a-b Estado Inválido
1: La entrada USSI 1 a-b se desconoce (no disponible)
0: La entrada USSI 1 a-b se conoce. 

Entrada de USSI 1 c-d Estado Inválido
1: La entrada USSI 1 c-d se desconoce (no disponible)
0: La entrada USSI 1 c-d se conoce.

Entrada USSI 1 Estado a-b
1: La entrada USSI 1 a-b está cerrada (alta).
0: La entrada USSI 1 a-b está abierta (baja).

Entrada USSI 1 a-b con ruido
1: Se detectan ruidos en la entrada USSI 1 a-b.
0: No se detectan ruidos en la entrada USSI 1 a-b.

Entrada USSI 1 c-d de Estado
1: La entrada USSI 1 c-d está cerrada (alta).
0: La entrada USSI 1 c-d está abierta (baja).

Entrada USSI 1 c-d con ruido
1: Se detectan ruidos en la entrada USSI 1 c-d.
0: No se detectan ruidos en la entrada USSI 1 c-d.

Entrada USSI 2 a-b Estado Inválido
1: La entrada USSI 2 a-b se desconoce (no disponible)
0: La entrada USSI 2 a-b se conoce.

Entrada de USSI 2 c-d Estado Inválido
1: La entrada USSI 2 c-d se desconoce (no disponible)
0: La entrada USSI 2 c-d se conoce.

Entrada USSI 2 a-b de Estado
1: La entrada USSI 2 a-b está cerrada (alta).
0: La entrada USSI 2 a-b está abierta (baja).

Entrada USSI 2 a-b con ruido
1: Se detectan ruidos en la entrada USSI 2 a-b.
0: No se detectan ruidos en la entrada USSI 2 a-b.

Entrada USSI 2 c-d de Estado
1: La entrada USSI 2 c-d está cerrada (alta).
0: La entrada USSI 2 c-d está abierta (baja).

Entrada USSI 2 c-d con ruido
1: Se detectan ruidos en la entrada USSI 2 c-d.
0: No se detectan ruidos en la entrada USSI 2 c-d.

Sistema de Código de errores
El valor de este byte indica en número de código de error del
sistema.

Microcontrolador A, código de diagnóstico avanzado.
El valor de este byte indica el número de código de diagnóstico
avanzado del microcontrolador A. (Para uso en fábrica
únicamente). 

El valor de este byte indica el número de código de diagnóstico
avanzado del microcontrolador B. (Para uso en fábrica
únicamente).

Canal 1 activado
(La config. del bit inválido debe ser 0)
1: El interruptor del canal 1 está configurado en ENCENDIDO.
0: El interruptor del canal 1 está configurado en APAGADO.

Canal 1 libre 
1: El canal 1 está libre (señal fuerte).
0: El canal 1 está bloqueado (sin señal).

Canal 1 débil
1: El canal 1 está libre pero tiene una señal débil.
0: El canal 1 no es débil (libre  /fuerte o bloqueado).

Canal 1 con ruido
1: Se detectan ruidos en Canal 1.
0: No se detectan ruidos en Canal 1.

Canal 2 activado
(La config. del bit inválido debe ser 0)
1: El interruptor del canal 2 está configurado en ENCENDIDO.
0: El interruptor del canal 2 está configurado en APAGADO.

Canal 2 libre
1: El canal 2 está libre (señal fuerte).
0: El canal 2 está bloqueado (sin señal).

Canal 2 débil
1: El canal 2 está Libre pero tiene una señal débil.
0: El canal 2 no es débil (Libre /fuerte o bloqueado).

Canal 2 con ruido
1: Se detectan ruidos en Canal 2.
0: No se detectan ruidos en Canal 2.

Canal 3 activado
(La config. del bit inválido debe ser 0)
1: El interruptor del canal 3 está configurado en ENCENDIDO.
0: El interruptor del canal 3 está configurado en APAGADO.

Canal 3 libre
1: El canal 3 está libre (señal fuerte).
0: El canal 3 está bloqueado (sin señal).

Canal 3 débil
1: El canal 3 está Libre pero tiene una señal débil.
0: El canal 3 no es débil (Libre /fuerte o bloqueado).

Canal 3 con ruido
1: Se detectan ruidos en el Canal 3.
0: No se detectan ruidos en el Canal 3.

Canal 4 activado
(La config. del bit inválido debe ser 0)
1: El interruptor del canal 4 está configurado en ENCENDIDO.
0: El interruptor del canal 4 está configurado en APAGADO.

Canal 4 libre
1: El canal 4 está libre (señal fuerte).
0: El canal 4 está bloqueado (sin señal).

Canal 4 débil
1: El canal 4 está Libre pero tiene una señal débil.
0: El canal 4 no es débil (Libre /fuerte o bloqueado).

Canal 4 con ruidos
1: Se detectan ruidos en el Canal 4.
0: No se detectan ruidos en el Canal 4.
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Figura 4-6. Paquete de datos RS-232 

System Status
Code Description
000
001
010
011
100
101 Reserved
Power-up Reset
Latched
Run
Lockout
Power-up

Byte ID
Número Bit 1Propósito

12

6 USS 1I

Código de error de sistema

23

0

Código de diagnóstico avanzado del microcontrolador B

0 0 0

Estado inválido
entrada a-b 
USSI 1

Reservado

0 0

1
Condición
de funciona-
miento

Reservado
Salida
aux.

Salida
débil

Invalidez
entrada c-d
USSI 1

Reservado

Salida
Falla

Reservado

2 OSSD
OSSD1
Estado inválido  

Inválido
Falla OC
en OSSD1

Estado
OSSD1

Estado
entrada a-
b USSI 1

7

Falla por
OC en
OSSD1

OSSD2
Estado
inválido

3
Cantidad de
canales y
enganches

Cantidad de canales ópticos
(Bit 4 = LSB Bit 7 = MSB)

ASCII CR LF

USS 2 Entrada a-b USSI
Estado inválido

Detección
de ruido
en sistema

4 EDM y
reajustes EDM 2 abierto

EDM 2
con
ruidos

EDM 1
abierto

Reservado
Entrada
a-b USSI
Inválida

EDM 1
con
ruidos

Reajuste
USSI 1
cerrado

5 Ajustes de
configuración Reservado Reservado Reservado

Reservado
Estado
entrada a-
b USSI 2

Reservado
Un canal
EDM

Código de diagnóstico avanzado del microcontrolador A

0

Estado del sistema
000  Reservado
001  Reajuste de encendido
010  Enganchado
011  Funcionamiento
100 Bloqueo
101 Encendido

Ruidos en
entrada a-b
USSI 1

Inválido
Falla por OC
en OSSD2

Dos canales
EDM

Reajuste
USSI 1 con
ruidos

Entrada a-b
USSI 2 con
ruidos 

Modo
Disparo
seleccionado

10

1

11

Estado
entrada c-d
USSI 1

Estado
OSSD2

Canal de
enganche

Reajuste de
sistema
cerrado

Estado
entrada c-d
USSI 2

Auto
encendido 

0

Ruidos
entrada c-
d USSI 1

Falla OC
en
OSSD2

Enganch
e USSI 1

Reajuste
sistema
con ruidos

Entrada c-
d USSI 2
con ruidos

Configu-
ración
Invalida

8

Entrada USSI
Tipos y canal
de datos
inválidos

Invalidez datos
Canal Reservado Reservado Reservado

Tipo de
contacto
USSI 1

Tipo de
USSI
desconocido

Tipo de
contacto
USSI 2

Tipo de
USSI 2
descono-
cido

9

Códigos de
error

Reservado

13

Reservado

14

15

16

17

18

19
Canales
ópticos

Canal 1 activado
Canal 1
libre

Canal 1
débil 

Ruidos en
canal 1

Canal 2
activado

Canal 2 libre
Canal 2
débil

Ruidos en
canal 2

20 Canal 3 activado
Canal 3
libre

Canal 3
débil 

Ruidos en
Canal 3

Canal 4
activado

Canal 4 libre
Canal 4
débil

Ruidos en
canal 4

21 Reservado

22 Reservado

Bytes de comunicación
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 0
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5. Solución de problemas y Mantenimiento

ADVERTENCIA... Apagar la maquinaria
antes de repararla.
La maquinaria conectada al sistema PICO-
GUARD no debe funcionar en ningún momento

durante este procedimiento. Algunos procedimientos de
reparación pueden involucrar la realización de trabajos cerca
de áreas peligrosas de la máquina protegida.

Pueden ocasionarse daños corporales graves e incluso la
muerte..

!

PRECAUCIÓN... Peligro eléctrico
Debe trabajarse con cuidado cuando se
solucionan problemas, se repara o modifican
los sistemas PICO-GUARD y /o el sistema de

control de la máquina. 

Debe desconectarse siempre el Sistema PICO-GUARD y la
máquina protegida del sistema de alimentación eléctrica
antes de realizar conexiones de cables o reemplazar algún
componente. 

Las conexiones eléctricas o reparaciones deben ser
realizadas únicamente por una Persona Habilitada (ver
Glosario de Seguridad).

!

ADVERTENCIA... Fallas de potencia y
bloqueos
Un bloqueo es una clara indicación de que hay
un problema de que una Persona Habilitada

debe investigar inmediatamente. 

Los intentos de continuar haciendo funcionar la maquinaria
pasando por alto el Sistema PICO-GUARD son peligrosos y
pueden traer como resultado lesiones físicas graves o la
muerte. 

!

Evaluar indicadores de estado de acuerdo con Sección 4.3.

 5.1 Condiciones de bloqueo de la solución
 de problemas
Una condición de bloqueo hace que todas las salidas OSSD
PICO-GUARD se apaguen o permanezcan apagadas, y envíen
una señal de "detención" a la máquina protegida. El controlador
ofrece información de diagnóstico por medio de indicadores
de estado o códigos de error a través de las terminales  RS-
232 de la Interfaz Remota (ver Sección 4.6) para ayudar en la
identificación de la(s) causa(s) de los bloqueos. 

Para recuperarse de una condición de Bloqueo (con
excepción de las fallas de entrada USSI), se deben corregir
todos los errores y realizar el reajuste del sistema. Ver
procedimientos de reajuste en Sección 4.2 

Para errores de entrada de USSI, la recuperación del bloqueo se
realiza de la siguiente manera:  

1. Identificar y corregir la causa del error (Ver figura 5.1). 

2. Someter a un ciclo el dispositivo USSI conectado a la Entrada
USSI (cerrada / encendida y luego abierta / apagada). Ambos
canales del dispositivo USSI deben abrirse (o APAGARSE)
dentro de los  3 segundos uno de otro.

El Indicador de Estado del Sistema indica una condición de
bloqueo mediante luz roja intermitente (Todos los errores).
Figura 5.1 ofrece información relativa a la identificación de
errores, descripción de errores y cómo solucionarlos.

 5.2 Ruidos Eléctricos y Ópticos 
El sistema PICO-GUARD está diseñado y fabricado para ser
muy resistente a ruidos eléctricos y ópticos y funcionar de
forma confiable en lugares industriales. Sin embargo, los
ruidos eléctricos graves y /o ruidos ópticos pueden ocasionar
condiciones fortuitas de Disparo o Enganche. En algunos casos
de ruidos eléctricos muy extremos, es posible que ocurra un
bloqueo. A fin de reducir los efectos de ruidos transitorios, el
Sistema PICO-GUARD responderá a los ruidos únicamente si el
ruido se detecta en escaneos múltiples consecutivos. 

Si ocurren molestos disparos fortuitos debe revisarse lo
siguiente:

• Cables eléctricos o conexiones de fibras ópticas sueltos o
con intermitencias.

• Interferencia óptica desde dispositivos fotoeléctricos
adyacentes; o

• Cables de entrada o salida del controlador que pasan
demasiado cerca de cableados "con ruidos". 
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0

• Estado del
sistema

• Reajuste USSI 1

Error de reajuste USSI 1
• Interruptor de reajuste USSI 1

cerrado en encendido o durante
reajuste del sistema de bloqueo.

• Falla de cableado externo de reajuste
de USSI 1.

• Ruido excesivo EMI (interferencia
electromagnética)/ RF (Interferencia
de radio frecuencia)

• Revisar la posición del interruptor y cableado para verificar señal
de entrada apropiada.  Reemplazar el interruptor y /o reparar
cableado.

• Error intermitente; revisar si hay conexiones sueltas y /o ruidos
de EMI /RFI

Código
de error*

Indicadores rojos
intermitentes Descripción de errores Cómo solucionarlo

1

Estado del sistema
• OSSD 1 
o
• Estado del sistema
• OSSD 2

Error OSSD

• Sobrecarga en OSSD 1 o 2 .
• Falla en cableado externo de OSSD

1 o 2. 

• Revisar estimación de carga. Debe ser < 0,5 A cd. 
• Desconectar cargas . Si están bien, revisar cableado. Si persiste

el error, reemplazar controlador. 

3 • Estado de sistema
Error en controlador
• Ruido excesivo de EMI /RFI
• Error interno

• Error intermitente; revisar si hay conexiones sueltas y /o ruido de
EMI /RFI.

• Reemplazar controlador.

4

• Estado del sistema
• USSI 1 a-b
• USSI 1 c-d
o
• Estado del sistema
• USSI 1 a-b
o
• Estado de sistema
• USSI c-d

Error USSI 1
• Error de adaptación de tipo de

OSSD
• Error de simultaneidad (>3

segundos)
• Falla de cableado externo de la

USSI
• Ruido excesivo de EMI /RFI

2

• Estado del
sistema

• Reajuste del
sistema

Error en Reajuste de Sistema
• Interruptor de reajuste de sistema

cerrado al encender o durante un
reajuste del sistema de bloqueo.

• Falla en cableado externo del
reajuste del sistema.

• Ruido excesivo EMI /RFI 

• Revisar posición del interruptor y cableado para verificar señal
de entrada apropiada. Reemplazar interruptor y /o reparar
cableado. 

• Error intermitente; revisar si hay conexiones sueltas y /o ruido de
EMI /RFI.

• Verificar los tipos de dispositivos OSSD (ver Sección 3.6).
• Controlar funcionamiento de salidas de dispositivos. 
• Revisar cableado para verificar cortes   o aberturas. 
• Error de intermitencia; revisar si hay conexiones sueltas y /o

ruidos de EMI /RFI  

• Estado del sistema
• Reajuste del sistema
• Reajuste de USSI 1

• Reajuste de sistema resumido a
reajuste USSI 1

• Revisar cableado por corto.

5

• Estado del sistema
• USSI 2 a-b
• USSI 2 c-d
o
• Estado del sistema
• USSI 2 a-b
o 
• Estado de sistema
• USSI c-d

Error de USSI 2
• Error de adaptación de tipo de

OSSD
• Error de simultaneidad (>3

segundos)
• Falla de cableado externo de la

USSI
• Ruido excesivo de EMI /RFI

• Verificar los tipos de dispositivos OSSD (ver Sección 3.6).
• Controlar funcionamiento de salidas de dispositivos. 
• Revisar cableado para verificar cortes   o aberturas. 
• Error de intermitencia; revisar si hay conexiones sueltas y /o

ruidos de EMI /RFI  

6 • Estado del
sistema

Error de ruido del sistema
• Ruido excesivo EMI /RFI

• Revisar si hay conexiones flojas y /o ruidos de EMI /RFI.

7
• Estado del sistema
• Configuración

Error del interruptor de configuración 
• Todos los canales ópticos

APAGADOS (inactivados)
• Error de adaptación de

interruptores de configuración
• Ajustes cambiados durante

funcionamiento normal.

* Revisar ajustes de interruptores de configuración.

* El Código no es visible en el controlador. Los códigos de errores se obtienen por medio de la interfaz RS-232 a PC u otro dispositivo.

Figuras 5-1. Código de error para la solución de problemas (1 de 2)
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14
• Estado del

sistema
• Canal 4 

Error en Canal óptico 4
• El canal inactivado queda libre  
• Señal de canal demasiado fuerte.
• Excesivo ruido óptico o de EMI /RFI.

• Revisar ajustes de configuración de canal óptico.
• Revisar cálculo de ganancia (ver Sección 3.1.1). Agregar

atenuador al canal si es necesario. 
• Error de intermitencia: revisar si hay conexiones sueltas y /o

ruidos de EMI /RFI.

Código
de error*

Indicadores rojos
intermitentes Descripción de erroresError Cómo solucionarlo

8

• Estado del
sistema

• EDM 1

Error de EDM 1
• Configuración incorrecta de EDM.
• El EDM 1 no es   alto al encender. 
• El EDM 1no es alto dentro de los

250 ms posteriores al APAGADO
de los OSSD.

• El EDM 1 no es alto cuando los
OSSD se mantienen APAGADOS.

• El EDM 1 no es bajo dentro de los
250 ms posteriores al ENCENDIDO
del OSSD (1 canal EDM)

• Ruido excesivo de EMI /RFI

• Revisar la configuración EDM. (Ver sección 3.8.3)
• Revisar nivel de señal de Entrada para el correcto

funcionamiento.
• Error de intermitencia: revisar si hay conexiones flojas y /o

ruidos de EMI /RFI.

10

• Estado del
sistema

• EDM 1
• EDM 2

EDM Error
• Configuración EDM incorrecta. 
• Error de adaptación de EDM 1 y

EDM 2 (2 canales EDM). 
• Excesivo ruido EMI /RFI en EDM 1

y EDM 2 

• Revisar configuración EDM (ver Sección 3.8.3). 
• Revisar nivel de señal de entrada para el funcionamiento

correcto. 
• Error intermitencia: revisar si hay conexiones sueltas y /o ruidos

de EMI /RFI.

11

• Estado del
sistema

• Canal 1

Error en Canal óptico 1
• El canal inactivado queda libre  
• Señal de canal demasiado fuerte.
• Excesivo ruido óptico o de EMI /RFI. 

9
• Estado del

sistema
• EDM 2

Error de EDM 1
• Configuración de EDM incorrecta.
• El EDM 2 no es alto al encender.
• El EDM 2 no es alto dentro de los

250 ms posteriores al APAGADO
de los OSSD.

• El EDM 2 no es alto cuando los
OSSD se mantienen APAGADOS.

• El EDM 2 no es bajo  (1 canal EDM)
• Ruido excesivo de  EMI /RFI

• Revisar configuración EDM (ver Sección 3.8.3). 
• Revisar nivel de señal de entrada para el funcionamiento

correcto. 
• Error intermitencia: revisar si hay conexiones sueltas y /o ruidos

de EMI /RFI.

• Revisar ajustes de configuración de canal óptico.
• Revisar cálculo de ganancia (ver Sección 3.1.1). Agregar

atenuador al canal si es necesario. 
• Error de intermitencia: revisar si hay conexiones sueltas y /o

ruidos en EMI /RFI.

* El Código no es visible en el controlador. Los códigos de errores se obtienen por medio de la interfaz RS-232 a PC u otro dispositivo.

12
• Estado del

sistema
• Canal 2 

Error en Canal óptico 2
• El canal inactivado queda libre  
• Señal de canal demasiado fuerte.
• Excesivo ruido óptico o de EMI /RFI.

• Revisar ajustes de configuración de canal óptico.
• Revisar cálculo de ganancia (ver Sección 3.1.1). Agregar

atenuador al canal si es necesario. 
• Error de intermitencia: revisar si hay conexiones sueltas y /o

ruidos en EMI /RFI.

13

• Estado del
sistema

• Canal 3

Error en Canal óptico 3
• El canal inactivado queda libre  
• Señal de canal demasiado fuerte.
• Excesivo ruido óptico o de EMI /RFI.

• Revisar ajustes de configuración de canal óptico.
• Revisar cálculo de ganancia (ver Sección 3.1.1). Agregar

atenuador al canal si es necesario. 
• Error de intermitencia: revisar si hay conexiones sueltas y /o

ruidos de EMI /RFI.

Figura 5-1. Códigos de error para la solución de problemas   (2 de 2). 
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Cómo controlar la presencia de ruidos: En muchos casos el
sistema PICO-GUARD indicará sobre la presencia de ruido eléctrico
u óptico iluminando los indicadores apropiados del controlador
con señales intermitentes (tres destellos breves consecutivos).

Por ejemplo, si se detecta ruido en el Canal 1, aparecerá una
señal intermitente en el indicador del Canal 1. El ruido se indica
de manera similar para el otro canal e indicadores de entrada (ver
Sección 4.3). Además de los indicadores del controlador, los
datos de diagnóstico RS-232 de la salida de Interfaz remota
pueden ofrecer información respecto de la detección de ruidos
(ver Sección 4.6). Puede identificarse por dónde viene el ruido y
qué lo provoca más rápidamente controlando los indicadores del
controlador o la salida de diagnóstico RS-232. 

Cómo controlar qué provoca ruidos eléctricos: Todo el cableado
del Sistema PICO-GUARD es de bajo voltaje; si se tienden estos
cables en forma paralela a los cables de alimentación, cables de
motor /servo u otro cableado de alto voltaje, puede transferirse
ruido al sistema PICO-GUARD. Es una buena práctica de
cableado (y puede requerirse por código) aislar los cables del
Sistema PICO-GUARD de los cables de alto voltaje. 

El rastreador de haces Banner BT-1 es una buena herramienta
para detectar ruidos eléctricos. Puede utilizarse para detectar
picos puntas de descarga transitorias y sobrecargas
momentáneas. Debe cubrirse la lente del BT-1 con cinta aislante
para bloquear la luz óptica a fin de que no penetre en la lente del
receptor. Pulsar el botón "RCV" en el BT-1 y ubicar el Rastreador
de haces sobre los cables que van al PICO-GUARD o a cualquier
otro cable cercano. El ruido ocasionado por las cargas inductivas
de los interruptores debería solucionarse instalando supresiones
transitorias apropiadas a través de la carga. 

Cómo buscar qué provoca ruidos ópticos: Apagar el controlador,
bloquear completamente el haz emisor, o desconectar la fibra del
canal emisor en el controlador y luego utilizar un Rastreador de
haces Banner BT-1  para revisar la luz que llega al elemento
óptico receptor. Presionar el botón "RCV" en el BT-1 y moverlo
cerca del frente de la ventana de detección del elemento óptico
receptor. Si el indicador del BT-1 se enciende, debe buscarse luz
que provenga de otras fuentes (otras pantallas luminosas de
seguridad, rejillas o puntos, o sensores fotoeléctricos estándar)
"rastreando" la luz que estos emiten.

 5.3 Servicio y Mantenimiento

 5.3.1 Limpieza
La caja del Controlador del Sistema PICO-GUARD está
construida en policarbonato y  calificada IEC IP20, NEMA 1.
Puede quitársele el polvo pero debe evitarse el contacto con
líquidos. 

 5.3.2 Servicio de garantía
El Sistema PICO-GUARD está diseñado para ofrecer confiabilidad.
La caja del controlador debe abrirse únicamente para acceder a
los interruptores de configuración.  No debe abrirse la caja del
módulo de interfaz, si se utiliza. Contiene componentes que no
pueden reemplazarse en el campo. Si se necesita reparar un
controlador PICO-GUARD o módulo de interfaz, no trate de
hacerlo usted; devuelva el módulo a la fábrica. 

Si alguna vez es necesario reenviar un componente del
sistema a la fábrica, por favor haga lo siguiente:

1) Póngase en contacto con el grupo de Ingeniería de
Aplicación de la Fábrica Banner en la siguiente dirección o
números:

Banner Engineering Corp., Application Engineering
Group
9714 Tenth Avenue North
Minneapolis, MN 55441

Teléfono: 763.544.3164 or
Línea gratuita: (sólo en los EE.UU.): 888.373.6767
c.e.: sensors@bannerengineering.com

Tratarán de solucionar el problema del sistema a
partir de su descripción del mismo. Si consideran
que hay un componente defectuoso emitirán un
número de RMA (Autorización para la devolución de
mercadería) para su documentación y le darán la
dirección de envío correspondiente. 

2) El /Los componente /s deben embalarse cuidadosamente.
Los daños que ocurran durante el traslado para la devolución
no están cubiertos por la garantía. 
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Debe estudiarse cada procedimiento es su totalidad para
asegurarse de comprender cada punto antes de comenzar.
Todas las preguntas deben remitirse al Departamento de
Ingeniería de Aplicación a la dirección y números que figuran en
la tapa de este manual. Deben realizarse controles de acuerdo
con la Sección 6.1 a continuación y los resultados deben
registrarse y archivarse en un lugar apropiado (por ejemplo,
cerca de la máquina y /o en una ficha técnica).

 6.1 Cronograma de Controles 
Control inicial: El procedimiento para el control inicial del Sistema
PICO-GUARD se describe en la Sección 3.8. Este procedimiento se
realiza en el momento de la Instalación y en cualquier momento en
que el sistema, la maquina protegida o alguna parte de la
aplicación se instale o altere. El procedimiento debe realizarlo una
Persona habilitada (tal como se define en Sección 3.2). 

Control de puesta en servicio: Debe realizarse en el momento de la
instalación y siempre que se realicen cambios en el sistema (ya sean
una nueva configuración del sistema PICO-GUARD o cambios en la
máquina). Este procedimiento debe realizarlo una Persona Habilitada. 

Control diario: El procedimiento para el control "diario" del Sistema
PICO-GUARD debe realizarse en cada cambio de turno o cambio de
configuración de la máquina, siempre que el sistema se enciende, al
menos una vez al día. El procedimiento figura en las fichas de Control
diario y puede ser realizado por una Persona Designada o Habilitada. 

Control semestral: El procedimiento para el control inicial del
Sistema PICO-GUARD debe realizarse cada seis meses a partir de
la instalación del Sistema. El procedimiento debe realizarlo una
Persona Habilitada. 

 6.2 Prueba de disparo
El procedimiento para la prueba de disparo depende del tipo de
elemento(s) óptico(s) utilizado(s). Remítase a los procedimientos
de Control Diarios apropiados para la Prueba de Disparo del/ de
los elemento(s) óptico(s) utilizados en su aplicación.

 6.3 Control de puesta en servicio:
Este procedimiento de control debe realizarse como parte del
la Instalación del Sistema (después de que el Sistema se
interconectó con la máquina a proteger, según se describe en
la Sección 3.7), o siempre que se hagan cambios al sistema
(ya sea una nueva configuración del Sistema PICO-GUARD o
cambios a la máquina). Una Persona Habilitada (de acuerdo con
la definición de la Sección 3.2) debe realizar este procedimiento;
los resultados del control deben registrarse y archivarse en o
cerca de la máquina protegida, según OSHA 1910.217(e)(1).

Para preparar el Sistema para este control debe configurarse
el Sistema tal como se utilizará durante el funcionamiento de
la máquina. 

1) Examinar la máquina protegida para verificar que sea de un
tipo y diseño compatibles con el Sistema PICO-GUARD. Ver
Sección 1.2 y la Guía de Aplicación y Diseño para una lista de
aplicaciones indebidas.

2) Verificar que las mayores aberturas de espacios o distancias
de separación mínimas se ajusten a las cifras estimadas en la
Guía de Aplicación y Diseño del PICO-GUARD.

3) Verifique que:

• No sea posible el acceso a ninguna parte peligrosa de la
máquina protegida desde ningún lugar que no esté protegido
por el Sistema PICO-GUARD, equipo de control o control de
seguridad auxiliar y que

• Nadie pueda pararse dentro del área protegida o

• Que el control de seguridad auxiliar y equipo de control, de
acuerdo con la descripción de las normas de seguridad
apropiadas, se encuentren bien ubicados y que funcionen
correctamente en todo lugar, entre los elementos ópticos y
cualquier peligro, que sea tan amplio como para permitir que una
persona se pare sin ser detectada por el Sistema PICO-GUARD.

4) Verifique que el interruptor de Reajuste esté colocado fuera del
área de protección, fuera del alcance de cualquier persona que esté
dentro del área protegida y que el dispositivo para evitar el uso
inadvertido esté en su lugar. Verifique que no haya ninguna persona
en el lugar protegido y que nadie esté expuesto a ningún peligro.

5) Examine las conexiones de cables eléctricos entre las salidas
OSSD del Sistema PICO-GUARD y los elementos de control de la
máquina protegida para verificar si el cableado cumple con los
requisitos establecidos en la Sección 3.8.

6) Inspeccione el área cercana a los elementos ópticos (incluyendo
las piezas del marco de protección, las piezas de trabajo y la máquina
protegida) para ver si hay superficies reflectivas. (Las superficies
reflectivas pueden hacer que la luz se refleje alrededor de un objeto
en el haz, impidiendo la detección normal de la protección y sin
detener el movimiento de la máquina). Elimine las superficies
reflectivas todo lo posible, reubicándolas, pintándolas,
enmascarándolas o volviéndolas rugosas. Las reflexiones
problemáticas que persistan se manifestarán en el punto 10. 

7) Si han de utilizarse las entradas USSI, deben verificarse los
procedimientos de control del /de los sistema(s) con relación a los
sistemas de seguridad externos u otros elementos conectados con
las entradas USSI según se describen en los manuales apropiados.
No continúe hasta que todos los procedimientos de control se hayan
cumplido exitosamente y todos los problemas se hayan resuelto. 

8) Alimente el Sistema PICO-GUARD. Asegúrese de que la
alimentación de la máquina protegida esté APAGADA. Retire todos
lo que obstruya el haz de luz. Si el sistema está configurado para
encendido manual, el indicador de Reajuste de Sistema del
controlador destellará dos veces. Realice un Reajuste de Sistema
(cierre el interruptor de Reajuste de Sistema de _  a 2 segundos y
luego ábralo). Verifique que el indicador de Reajuste de Sistema se
APAGUE.

6. Procedimientos Periódicos de Control 
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elementos ópticos según se describe en Sección 3.6. 

d) Revise las entradas USSI y el funcionamiento de
dispositivos de acuerdo con Sección 4.4.

Si el Sistema está en una condición de enganche
óptico, realice un reajuste del Sistema. 

Si el Sistema está en enganche USSI 1, realice un
reajuste USSI 1. 

11) Una vez que el Estado del Sistema y los Indicadores
OSSD están en verde estable, debe realizarse la prueba de
disparo (descripta en la Tarjeta de Control Diario
correspondiente) para verificar el funcionamiento apropiado
del Sistema y el funcionamiento apropiado de cada elemento
óptico de todos los canales ópticos utilizados. 

12) Debe alimentarse la máquina protegida y verificarse que la
máquina no se encienda. Bloquear (abrir) un haz de canal y
verificar que no es posible que la máquina protegida se ponga
en funcionamiento mientras que un haz se encuentre
bloqueado (abierto).

13) Poner en movimiento a la máquina protegida y mientras
se encuentra en movimiento, abrir (bloquear) el haz a través
de un elemento óptico. No intente acercarse a las partes
peligrosas de la máquina. Al abrir (bloquear) el haz, las partes
peligrosas de la máquina deberían detenerse sin demora
aparente. Al cerrar (despejar) el haz, verifique que la máquina
no vuelva a comenzar automáticamente, y que los
dispositivos de inicio estén ocupados en reiniciar la máquina. 

14) Si se utilizan entradas USSI, comience el movimiento de
la máquina protegida y mientras se encuentra en movimiento,
genere una señal de detención USSI haciendo funcionar un
dispositivo USSI. No intente alcanzar las partes peligrosas de
la máquina. Cuando la señal de detención tiene lugar, las
partes peligrosas de la máquina deben detenerse sin demora
aparente. Quite la señal de detención USSI y verifique que la
máquina no se reinicie automáticamente y que los
dispositivos de inicio estén ocupados en reiniciar la máquina.
Repetir para todos los demás dispositivos USSI. 

15) Retire la energía eléctrica del Sistema PICO-GUARD.
Todas las salidas OSSD deberían APAGARSE inmediatamente
y no poder ENCENDERSE hasta que se vuelva a administrar
energía y si está configurado para Encendido Manual, se
realiza una reajuste manual (El Encendido Automático no
requiere reajuste manual).

16) Controle el tiempo de respuesta de detención de la
máquina utilizando un instrumento diseñado para dicho
propósito, para verificar que sea el mismo o inferior al tiempo
de respuesta del sistema general especificado por el
fabricante de la máquina.  (El Departamento de Ingeniería de
Aplicación de Banner puede recomendar un instrumento
apropiado).

No continúe con el funcionamiento hasta que todo el
procedimiento de control esté completo y se corrijan todos los
problemas. 

9) Observe los indicadores de estado del controlador para
determinar el estado del Sistema:

Condición de detención, indicada por:
Indicadores de Estado del Sistema y OSSD, Rojo estable.
Uno o más indicadores de canales, Rojo estable
Indicadores de entrada USSI 1 y USSI 2, Rojo estable.

Condición de ejecución, indicada por:
Indicadores de Estado del Sistema y ambos OSSD, Verde estable. 
Indicadores de canales de todos los canales activados, Verde
estable.
(Titilan en Verde si el exceso de ganancia es marginal)
Indicadores de canales de canales inactivados APAGADOS
Indicadores de entrada de todas las USSI, Verde estable.

Condición de enganche de canal óptico, indicada por:
Indicador de Estado del Sistema Rojo estable.
Indicador de Reajuste del Sistema Amarillo intermitente. 
Indicadores de canales de todos los canales activados, Verde
intermitente. 
(Titilan en Verde si el exceso de ganancia es marginal)
Indicadores de canales de canales desactivados APAGADOS.
Salida de enganche: las salidas vuelven a ENCENDIDO sólo
cuando todos los canales activados están libres y luego de un
Reajuste del Sistema.

Condición de enganche USSI 1, indicada por:
Indicador de Estado del sistema, Rojo estable. 
Indicador de Reajuste USSI 1, Amarillo intermitente
Ambos indicadores de entrada USSI 1, Verdes.
El enganche USSI 1 quedará libre sólo cuando ambas
entradas USSI 1 están cerradas (ENCENDIDAS) y luego de un
Reajuste de USSI 1.

Condición de bloqueo indicada por:
Indicador de Estado de Sistema Rojo intermitente.
Los indicadores adicionales también pueden destellar en Rojo
para indicar el tipo de error. 

10) Si está en condición de ejecución, ir a punto 10.

Si está en condición de bloqueo, referirse a Sección 5. 

Una condición de detención indica que algún elemento
óptico no está alineado o se lo interrumpe o que hay una
señal de detención USSI. Para corregir esta situación:

a) Revise cuidadosamente la posición de los elementos
ópticos (abiertos o cerrados) o cualquier obstrucción en
el trayecto del haz. 

b) Revise si hay contaminación. Limpie las ventanas del
elemento óptico según se requiere (ver Sección 5.3).

c) Si el trayecto del haz se encuentra totalmente libre de
obstrucciones y todos los interruptores de
enclavamiento están cerrados, deben alinearse los
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6.4 Procedimiento de control diario
El procedimiento para el Control Diario depende del tipo / de
los tipos de elemento(s) óptico(s) utilizados. Remítase al /a
los procedimiento(s) que figuran en las tarjetas de Control
Diario incluidas en el paquete de catálogos SFCDT-4A1, para
probar el Disparo del /de los elemento(s) óptico(s) utilizados
en la aplicación. 

Si las tarjetas de Control Diario no están disponibles, se
pueden conseguir poniéndose en contacto con Banner
Engineering o bajándolas de www.bannerengineering.com

6.5 Procedimientos de control semestrales 
Deben realizarse cada seis meses a partir de la instalación
del Sistema:

Realice este procedimiento de control como parte de la
instalación del Sistema (después de que el sistema ha sido
interconectado a la máquina protegida como se describe en
la Sección 3.7) o siempre que se hagan cambios al
Sistema (ya sea una nueva configuración del Sistema PICO-
GUARD o cambios a la máquina). Los controles
semestrales deben ser realizados por una Persona Habilitada
(tal como se define en OSHA y en el Glosario de Seguridad
del manual). Debe archivarse una copia de los resultados del
control en o cerca de la máquina: ver OSHA 1910.217(e)(1).

Para preparar el Sistema para este control, debe ajustarse
la configuración del sistema tal como se utilizará durante
el funcionamiento de la máquina.

✔ La Persona Habilitada debe:
1) ■■ Examinar la máquina protegida para verificar que sea de tipo y

diseño compatibles con el Sistema PICO-GUARD. En Sección 1.2
figura una lista de aplicaciones erróneas. 

2) ■■ Verificar que las mayores aberturas de espacios o distancias
de separación mínimas se ajusten a las cifras estimadas en la
Guía de Aplicaciones y Diseño del PICO-GUARD.

3) ■■ Verificar que:
• No sea posible el acceso a ninguna parte peligrosa de la

máquina protegida desde ningún lugar que no esté protegido
por el Sistema PICO-GUARD, equipo de control o control de
seguridad auxiliar, que

• nadie pueda pararse dentro del área protegida y que
• el control de seguridad auxiliar y equipo de control, de

acuerdo con la descripción de las normas de seguridad
apropiadas, se encuentren bien ubicados y que funcionen
correctamente en todo lugar, entre los elementos ópticos y
cualquier peligro, que sea tan amplio como para permitir que
una persona se pare sin ser detectada por el Sistema PICO-
GUARD.

4) ■■ Verificar que
• El interruptor de Reajuste esté colocado fuera del área de

protección, fuera del alcance de cualquier persona que esté
dentro del área protegida y

• que el instrumento para prevenir el uso inadvertido esté en
su lugar.

5) ■■ Examine las conexiones de cables eléctricos entre las salidas
OSSD del Sistema PICO-GUARD y los elementos de control de la
máquina protegida para verificar si el cableado cumple con los
requisitos establecidos en la Sección 3.8.

6) ■■ Inspeccione el área cercana a los elementos ópticos (incluso
las piezas del marco de protección, las piezas de trabajo y la
máquina protegida) para ver si hay superficies reflectivas. (Las
superficies reflectivas pueden hacer que la luz se refleje
alrededor de un objeto en el haz, impidiendo la detección normal
de la protección y sin detener el movimiento de la máquina).
Elimine las superficies reflectivas todo lo posible, reubicándolas,
pintándolas, enmascarándolas o volviéndolas rugosas. Las
reflexiones problemáticas que persistan se manifestarán en el
punto 10. 

7) ■■ Alimente el Sistema PICO-GUARD. Asegúrese de que la
alimentación de la máquina protegida esté APAGADA. Retire todo
lo que obstruya el haz de luz. Si el sistema está configurado para
encendido manual, el indicador de Reajuste de Sistema del
controlador destellará dos veces. Realice un Reajuste de Sistema
(cierre el interruptor de Reajuste de Sistema de _  a 2 segundos y
luego ábralo). Verifique que el indicador de Reajuste de Sistema se
APAGUE.

8) ■■ Observe los indicadores de estado del controlador para
determinar el estado del Sistema:
Condición de detención, indicada por:
Indicadores de Estado del Sistema y OSSD, Rojo estable.
Uno o más indicadores de canales, Rojo estable
Indicadores de entrada USSI 1 y USSI 2, Rojo estable.
Condición de ejecución, indicada por:
Indicadores de Estado del Sistema y ambos OSSD, Verde estable. 
Indicadores de canales de todos los canales activados, Verde
estable.
(Titilan en Verde si el Exceso de ganancia es marginal)
Indicadores de canales de canales inactivados APAGADOS
Indicadores de entrada de todas las USSI, Verde estable.
Condición de enganche de canal óptico, indicada por:
Indicador de Estado del Sistema Rojo estable.
Indicador de Reajuste del Sistema Amarillo intermitente. 
Indicadores de canales de todos los canales activados, Verde estable. 
(Titilan en Verde si el exceso de  ganancia es marginal)
Indicadores de canales de canales desactivados APAGADOS.
Salida de enganche: las salidas vuelven a ENCENDIDO sólo
cuando todos los canales activados están libres y luego de un
Reajuste del Sistema.

ADVERTENCIA... Antes de proveer Energía a la
Máquina
Verifique que no haya personal ni material no
deseado (como por ejemplo herramientas) en
el área protegida antes de administrar energía

a la máquina protegida. 

El no hacerlo puede traer aparejados daños físicos graves o
la muerte.

!

ADVERTENCIA...No utilice la Máquina
hasta que el Sistema se encuentre
funcionando correctamente. 
Si no pueden verificarse todos estos controles, no

intente utilizar el Sistema PICO-GUARD /la Máquina Protegida
hasta que el defecto o problema se haya corregido (ver Sección 5).

Todo intento de utilizar la máquina protegida bajo dichas condiciones
puede traer aparejados graves daños físicos o la muerte. 

!
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Condición de enganche USSI 1, indicada por:
Indicador de Estado del sistema, Rojo estable. 
Indicador de Reajuste USSI 1 Amarillo intermitente.
Ambos indicadores de entrada USSI 1, Verdes.
El enganche USSI 1 quedará libre sólo cuando ambas entradas
USSI 1 están cerradas (ENCENDIDAS) y luego de un Reajuste de
USSI 1.
Condición de bloqueo indicada por:
Indicador de Estado de Sistema Rojo intermitente.
Los indicadores adicionales también pueden destellar en Rojo
para indicar el tipo de error.

9) ■■ Si está en condición de ejecución, ir a punto 10. Si está en
condición de bloqueo, referirse a Sección 5. Una condición de
detención indica que algún elemento óptico no está alineado o se
lo interrumpe o que hay una señal de detención USSI. Para
corregir esta situación:
a) Revise cuidadosamente la posición de los elementos
ópticos (abiertos o cerrados) o cualquier obstrucción en el
trayecto del haz.
b) Revise si hay contaminación. Limpie las ventanas del

elemento óptico según se requiere (ver Sección 5.3).
c) Si el trayecto del haz se encuentra totalmente libre de

obstrucciones y todos los interruptores de enclavamiento
están cerrados, deben alinearse los elementos ópticos según
se describe en Sección 3.7. 

d) Revise las entradas USSI y el funcionamiento de
dispositivos de acuerdo con Sección 4.4.
Si el Sistema está en una condición de enganche óptico,
realice una reajuste del Sistema. 
Si el Sistema está en enganche USSI 1, realice un reajuste
USSI 1. 

10)■■ Una vez que el Estado del Sistema y los Indicadores OSSD están
en verde estable, debe realizarse la prueba de disparo (descripta
en la Tarjeta de Control Diario correspondiente) para verificar el
funcionamiento apropiado del Sistema y el funcionamiento
apropiado de cada elemento óptico de todos los canales ópticos
utilizados. 

11) ■■ Debe alimentarse la máquina protegida y verificarse que la
máquina no se encienda.  Bloquear (abrir) un haz de canal y
verificar que no es posible que la máquina protegida se ponga
en funcionamiento mientras que un haz se encuentre bloqueado
(abierto).

ADVERTENCIA... Si una prueba de
disparo indica un problema

Si el sistema PICO-GUARD no responde de
manera apropiada a la prueba de disparo, no intente utilizar
el sistema. Si esto sucede, no puede confiarse en que el
Sistema detenga el movimiento de la máquina peligrosa
cuando una persona un objeto interrumpen el haz.  Pueden
ocurrir daños físicos graves o la muerte.

!

ADVERTENCIA... Antes de proveer
Energía a la Máquina

Verifique que no haya personal ni material no
deseado (como por ejemplo herramientas) en el área protegida
antes de administrar energía a la máquina protegida. 

El no hacerlo puede traer aparejados lesiones físicas graves
o la muerte.

!

12) ■■ Poner en movimiento la máquina protegida y mientras se
encuentra en movimiento, abrir (bloquear) el haz a través de un
elemento óptico. No intente acercarse a las partes peligrosas de
la máquina. Al abrir (bloqueo) el haz, las partes peligrosas de la
máquina deberían detenerse sin demora aparente. Al cerrar
(despejar) el haz, verifique que la máquina no vuelva a
comenzar automáticamente, y que los dispositivos de inicio
estén ocupados en reiniciar la máquina.

13) ■■ Si se utilizan entradas USSI, comience el movimiento de la
máquina protegida y mientras se encuentra en movimiento,
genere una señal de detención USSI haciendo funcionar un
dispositivo USSI. No intente alcanzar las partes peligrosas de la
máquina. Cuando la señal de detención tiene lugar, las partes
peligrosas de la máquina deben detenerse sin demora aparente.
Quite la señal de detención USSI y verifique que la máquina no
se reinicie automáticamente y que los dispositivos de inicio
estén ocupados en reiniciar la máquina.  Repetir para todos los
demás dispositivos USSI.

14) ■■ Retire la energía eléctrica del Sistema PICO-GUARD. Todas las
salidas OSSD deberían APAGARSE inmediatamente y no poder
ENCENDERSE hasta que se vuelva a administrar energía y si está
configurado para Encendido Manual, se realiza una reajuste
manual (El Encendido Automático no requiere reajuste manual).

15) ■■ Controle el tiempo de respuesta de detención de la máquina
utilizando un instrumento diseñado para dicho propósito, para
verificar que sea el mismo o inferior al tiempo de respuesta del
sistema general especificado por el fabricante de la máquina.
(El Departamento de Ingeniería de Aplicación de Banner puede
recomendar un instrumento apropiado).

16) ■■ Si ocurriera alguna disminución en la habilidad de frenado de
la máquina, deben realizarse las reparaciones de embrague
/freno necesarias, reajustarse la distancia de separación (Ds) de
manera apropiada, registrarse el nuevo cálculo de Ds en la tarjeta
de  Procedimiento de Control Diario y /o en Sección 6.4 del
manual y realizar nuevamente el procedimiento de Control Diario.

17) ■■ Examine y pruebe los elementos de control primario de la
máquina (MPCE) y cualquier control intermedio (como por ejemplo
los módulos de interfaz) para verificar que estén funcionando
correctamente y no necesitan mantenimiento ni reemplazo.

18) ■■ IInspeccione la máquina protegida para verificar que ningún
otro problema mecánico o de estructura impida que la
máquina se detenga o pase a cualquier otra condición segura
cuando el Sistema PICO-GUARD se lo requiera. 

19) ■■ Examine e inspeccione los controles y conexiones de la
máquina al Sistema PICO-GUARD para verificar que no se han
hecho modificaciones que perjudiquen el Sistema.

No continúe hasta que todos los procedimientos de control se hayan
cumplido exitosamente y todos los problemas se hayan resuelto.

ADVERTENCIA...No utilice la Máquina
hasta que el Sistema se encuentre
funcionando correctamente.

Si no pueden verificarse todos estos controles,
no intente utilizar el Sistema PICO-GUARD /la Máquina
Protegida hasta que el defecto o problema se haya corregido
(ver Sección 5 del manual).

Todo intento de utilizar la máquina protegida bajo dichas
condiciones puede traer aparejados graves lesiones físicas
o la muerte.

!
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FUENTES
Documentos ANSI B11 
Instituto Norteamericano de Normas
Nacionales. 
11 West 42nd Street
Nueva York, NY 10036
Teléfono: (212) 642-4900
www.ansi.org

-o-

Director de seguridad
AMT – Asociación para la
Tecnología de Fabricación.
7901 Westpark Drive
McLean, VA 22102
Teléfono: (703) 893-2900
www.mfgtech.org

Documentos ANSI /RIA
Se obtienen en ANSI  (ver arriba) o en:
Asociación de Industrias de
Robótica
900 Victors Way, Casilla de correo
3724
Ann Arbor, MI 48106
Teléfono: (734) 994-6088
www.robotics.org

Documentos NFPA
Asociación de protección contra
incendios nacionales
1 Batterymarch Park
Casilla de correo 9101
Quincy, MA 02269-9101
Teléfono: (800) 344-3555
www.nfpa.org

Documentos OSHA
Superintendencia de documentos
Oficina de impresión del gobierno
Casilla de correo 371954
Pittsburgh, PA 15250-7954
Teléfono: (202) 512-1800
www.osha.gov

Normas EN y IEC
Documentos de Ingeniería global
15 Inverness Way East
Englewood,  CO 80112-5704
Teléfono: (800) 854-7179
Fax: (303) 397-2740
www.global.lhs.com

Documentos BS
Asociación Británica Fiscalizadora
2 Park Street
Londres W1A 2BS
Inglaterra
Teléfono: 011-44-908-1166
www.bsi.org.uk

ANSI B11.1 Prensas de energía mecánica 

ANSI B11.2 Prensas de energía hidráulica

ANSI B11.3 Frenos de prensas de energía

ANSI B11.4 Cizallas

ANSI B11.5 Funderías

ANSI B11.6 Tornos

ANSI B11.7 Recalcadores en frío y
estampadoras en frío

ANSI B11.8 Máquinas Perforadoras,
fresadoras y mandrinadoras 

ANSI B11.9 Máquinas Rectificadoras

ANSI B11.10 Sierras para metales

ANSI B11.11 Máquinas talladoras de
engranajes

ANSI B11.12 Laminadoras y dobladoras
de rodillos

ANSI B11.13 Máquinas herramienta de
mandril y barra /tornillo - automáticas de
husillo único o múltiples.

ANSI B11.14 Equipos /máquinas de
cortar bandas en rollo

ANSI B11.15 Máquinas de plegar y
formar tubos y tuberías 

ANSI B11.16 Prensas compactadoras de
metales en polvo

ANSI B11.17 Prensas de extrusión
hidráulicas horizontal

ANSI B11.18 Maquinaria y Sistemas de
maquinas para la elaboración de banda en
rollo, lámina y chapa.

ANSI B11.19 Dispositivos de protección
en máquinas herramienta.

ANSI B11.20 Sistemas /Células de
fabricación

ANSI/RIA R15.06 Requisitos de
seguridad aplicables a sistemas de robots
y robots industriales. 

NFPA 79 Normas eléctricas para
Maquinaria Industrial.

Normas de los Estados Unidos de Norteamérica

Los documentos OSHA que figuran
en las listas son parte del: Código de
Reglamentaciones Federales Titulo 29,
Partes 1900 a 1910.

OSHA 29 CFR 1910.147 Control de
energía peligrosa (bloqueo /etiquetado)

OSHA 29 CFR 1910.212 Requisitos
generales para (la protección de) todas las
máquinas.

OSHA 29 CFR 1910.217 (Protección
de) Prensas mecánicas. 

Reglamentaciones OSHA (Adm. de la seguridad ocupacional y salud)

ISO/TR 12100-1 & -2 (EN 292-1 & -2)
Seguridad de las maquinarias. Conceptos
básicos, Principios generales para diseño

ISO 13852 (EN 294) Distancias de
seguridad... Miembros superiores. 

ISO 13850 (EN 418) Dispositivos para
detención de emergencia, Aspectos
funcionales. Principios para el diseño

ISO/DIS 13851 (EN 574) Dispositivos
de control para ambas manos. Aspectos
funcionales. Principios para el diseño. 

ISO 13853 (prEN 811) Distancias de
seguridad... Miembros inferiores. 

ISO 13849 (EN 954-1) Partes
relacionadas con la Seguridad de los
Sistemas de Control. 

ISO/DIS 13855 (EN 999) TUbicación de
los Equipos de protección respecto de
velocidades de aproximación de partes del
Cuerpo Humano. 

ISO 14121 (EN 1050) Principios de
Evaluación de Riesgos. 

ISO 14119 (EN 1088) Dispositivos de
enclavamiento Asociados con Protección
– Principios para el Diseño y la Selección.

IEC/EN 60204-1 Equipos eléctricos de
maquinarias Parte 1: Requisitos
Generales. 

IEC/EN 61496 Equipos de protección
electro sensible. 

IEC 60529 Grados de protección
provistos mediante recintos cerrados. 

IEC/EN 60947-5-1 Dispositivos de
distribución de bajo voltaje. Dispositivos
de Circuito de control electromecánico.

IEC/EN 60947-1 Dispositivo de control
de bajo voltaje. Reglas generales. 

Normas europeas
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