
VENTAJAS ROLAND
SHX42

para medición de espesor de chapa con un 
sensor en desapiladores y estaciones 
de centrado

Condición descomprimida: muy rígido, para la aceleración lateral hasta 2 g,
posición precisa en la chapa sin inclinación, también en chapas en forma

 de fuelle inclinadas o pilas inclinadas TWB
Condición comprimida: muy elástica y móvil en todas las direcciones
Compensación también de movimientos laterales de hasta 1 cm aprox. 
Mínimo desgaste debido a la ausencia de fuerzas laterales
Succión y liberación rápida de chapas debido al pequeño volumen de aire

 bajo la copa de succión
Misma solapa de de goma y bloque de goma a presión como el utilizado en 
Roland SHS42GS
Buen acceso al sensor desde arriba, 
no se requieren contra-tuercas 



ABRAZADERA SHX42

           
La placa de montaje tiene un total de 10 agujeros roscados M8 a distancias de 50 y 100 mm. Al menos 2 de ellos deben utilizarse 
para el montaje. Existe un adaptador con mango de 25 mm para brazo giratorio. Otros adaptadores pueden pedirse por encargo. 

Antes de montar el sensor, engrasar ligeramente el anillo de estanqueidad en la rosca M42. Roscar el sensor desde arriba hasta 
que la cara del sensor se posicione casi en la parte superior de la goma. El sensor debe pasarse fácilmente sino que deben utilizar 

succión B). 

Conecte el cable y la manguera de vacío, dirigir la manguera hacia el sensor. Ponga atención a la buena movilidad de la manguera 
de aspiración y el cable. Ajuste el soporte a una posición más baja que las copas de succión que transportan la chapa. Cuando el 

durante al menos 10 mm, proporcionando de este modo la libertad necesaria para las correas.

Sólo entonces se logra la movilidad requerida. El soporte no debe aguantar cargas. Sólo se pueden transportar piezas pequeñas y 
ultraligeras directamente con el soporte del sensor.

  

SHX42
Sensores utilizables P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS

Diámetro de copa de succión 110 mm

Recorrido del resorte 70 mm aprox. 

Altura total 120 mm aprox. 

Fuerza de presión hasta medio recorrido 
de muelle

Peso 850 g sin sensor, 1200 g con sensor P42AGS

Soporte de montaje Agujeros roscados M8 en placa de montaje, utilizan al menos 2 de ellos para montaje

Montaje de sensor Rosca M42×1,5, sujeción atornillada y borde a presión NBR 

Alimentación por copa succión Ajuste de conexión para calibración exterior de tubo 8 mm

1. Comprobar 
    grasa en 
   sellado de 
   caucho

2. Atornillar el 
    sensor dentro

4.  Fijar sensor

3. Ajustar

Vac
5. Suspender 
     y alinear

6. Conectar



ABRAZADERA SHX42
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) del borde 
inferior.
Pueden utilizarse ambos lados. Prestar atención a los labios de 
sellado sin daños en el borde interior y exterior, así como a la 
proyección uniforme del borde de sellado.

) está unido 
de forma permanente en la zona de aspiración con cianocrilato.

Referencia Descripción

SHX42 

Juego de correas

Bloque de presión de goma

Solapas de goma

Anillo de sellado roscado



ABRAZADERA SHX42

SH42GS SHS42GS SHS42G-FB SHX42

Descripción Abrazadera para sen-
sor con muelle

Abrazadera para 
sensor con copa de 

succión plana

Abrazadera para 
sensor con copa de 
succión hacia abajo

Abrazadera para 
sensor con copa de 
succión hacia abajo

Abrazadera para 
sensor con copa de 

succión y espacio lat.
P42GS

P42AGS
PW42GS

PW42AGS

P42GS
P42AGS
PW42GS

PW42AGS

P42GS
P42AGS
PW42GS

PW42AGS

P42GS
P42AGS
PW42GS

PW42AGS

P42GS
P42AGS
PW42GS

PW42AGS
Montaje del sensor Rosca M42 x 1.5 Rosca M42 x 1.5 Rosca M42 x 1.5 Rosca M42 x 1.5 Rosca M42 x 1,5
Altura total* 69 mm más longitud 

del sensor
114 mm 128 mm 128 mm 120 mm

Recorrido elástico 26 mm aprox. 26 mm aprox. 37 mm aprox. 37 mm aprox. 70 mm aprox. 
Peso  0,7 kg aprox. 1,2 kg aprox. 1,2 kg aprox. 0,75 kg aprox. 0,85 kg aprox.
Fuerza de presión a 
medio recorrido

48 N aprox.  48 N aprox. 60 N aprox. 60 N aprox. 25 N aprox.

Diámetro de copa de 
succión

 n.a. 110 mm 100 mm 80 mm 110 mm

Alimentador en vacío n.a Manguera 8 mm OD Manguera 8 mm OD Manguera 8 mm OD Manguera 8 mm OD
Piezas de repuesto Kit muelle

2395117
Kit muelle
2395117

Solapa goma
2395110

Bloque de presión de 
goma

2395109

Copa de succión 
hacia abajo

2395045

Bajo copa de succión Juego correa
SHX42-STRAP-80

Solapa goma
2395110

Bloque de presión de 
goma

2395109
Accesorios SHK

Abrazadera para 
montaje del sensor en 

desapiladores

SHK
Abrazadera para 

montaje del sensor en 
desapiladores

SHK
Abrazadera para 

montaje del sensor en 
desapiladores

SHK
Abrazadera para 

montaje del sensor en 
desapiladores

SHX-AZ2-25
Mango / Adaptador 

para 25 mm  
Abrazadera/ brazo 

giratorio

Para desapiladores 
verticales

+ + + + +
Para robot de carga y 
desapiladores lineales 
de alta velocidad

+ + +

Para chapas inclina-
das apiladas

+ + + +
Temporizador de 
succión**

ninguno 0,1 s 0,5 s 0,5 s 0,1 s

Notas Para chapas estrechas 
y aplicaciones con 

peso crítico

Fuerte sujeción en 
chapas uniformes 

debido a la ventosa

Adecuado para contac-
to máximo del sensor 
en chapas apiladas 

inclinadas u onduladas

Adecuado para contac-
to máximo del sensor 
en chapas apiladas 

inclinadas u onduladas 
y chapas estrechas

inclinación, recorrido de 
muelle máximo. Rígido 
durante la aproximación. 

Para alta aceleración 

desgaste mínimo.
* sin carga  ** Depende en gran medida de la fuerza succión, la resistencia del tubo, ángulo de contacto y la presión de contacto a la chapa
Nunca utilice el soporte del sensor como una copa de succión de elevación (excepto que la chapa sea menor a un área de 3 copas de succión) 


