
VENTAJAS ROLAND

► Separación del Host PC y canales de 
medición

► Pantalla táctil

Detector Universal de Defectos
UFD40

Detección de errores sin contacto, 
soldaduras y conexiones mecánicas 
en cables y tubos.

● Diseño modular
● Funciones independientes de los canales de medición
● Comunicación en tiempo real independiente de los 

canales de medición con el PLC de la máquina
● Interfaces industriales para automatización
● PC Host para visualización y funcionamiento de 

canales de medición



DETECTOR UNIVERSAL DE DEFECTOS UFD40

Descripción:
El UFD40 sirve para la detección de defectos, soldaduras y conexiones mecánicas en hilos, cables y tubos. Se ha desarrollado 
específicamente para el uso en el área de control de procesos.  

El UFD40 tiene las características de los equipos de control de corrientes parásitas utilizados en la inspección de defectos automa-
tizados, como frecuencia de trabajo seleccionable, filtros pasa alto/bajo, y evaluación de vectores. Esto permite al sistema detectar 
diferentes defectos en puntos y juntas con el mismo hardware.

Principio de medición:
El principio de medición se basa en el proceso de medición de corrientes parásitas. Las bobinas envolventes se utilizan para medi-
ción, a través del cual el material está guiado durante el proceso. Se pueden utilizar otras bobinas diferentes para la detección de 
defectos. La frecuencia de muestreo durante la medición es de 15 kHz. Con una velocidad de material de 10m/s, el material de
10 m/s, el sistema puede alcanzar una resolución de 0,6 mm.

Cuando el material pasa por el sensor, se detectan irregularidades (defectos de puntos, conexiones o soldaduras) mediante el 
cambio de forma en las corrientes parásitas al paso del material. La electrónica de evaluación transmitirá el resultado de medición 
directamente al PLC mediante bus de campo y al PC Host mediante RS232/Ethernet (si está conectado).

Diseño modular:
El sistema tiene un diseño modular. El PC Host está separado de los canales de medición. La electrónica completa para dos cana-
les de medición de corrientes parásitas está alojada en un módulo con carcasa (IP65).

Cada canal tiene una funcionalidad independiente: medición, evaluación y comunicación en tiempo real con el PLC. Los canales 
funcionan de forma individual en el modo “independiente” o bajo control del PC industrial en el modo “remoto”. El PC Host proporci-
ona la visualización del funcionamiento y la medición de los canales conectados. En el modo “independiente” la conexión a PC se 
utiliza con poca frecuencia.

RS232/Ethernet

Host
Remoto

UFD40-2 UFD40-2

Independiente

UFD40-2 UFD40-2

Bus de campo (Pro�bus-DP, Pro�net-I/O, Pro�net-IRT, DeviceNet, ControlNet...)

Cada canal está equipado con interfaz de control, de forma que los canales son absolutamente independientes uno del otro. La 
configuración se puede almacenar y seleccionar con el interfaz de control/funcionamiento.

Además de los sistemas 24 V I/O, también están disponibles sistemas de bus con Profibus DP y Profinet IO. Otros sistemas de bus 
en desarrollo.

Se puede utilizar un panel PC de Roland con pantalla táctil (UFD40-PC) como PC Host, o también funciona con otro PC o portátil 
con interfaces adecuados.
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Sensor Tipo Bobinas fijas para diá-
metros de material Sensor Tipo

Bobinas inter-
cambiables para 

diámetros de material 

EC5×25IDN… 

EC13x25PDN…

EC20x25IDN… 

 

máx. 4.5 mm

máx. 12 mm

máx. 16 mm

EC15 

EC90

máx. 1 mm - 15 mm, en 
pasos de 1 mm

máx. 16 mm - 90 mm, en  
pasos de 2 mm

Otros diámetros de bobina 
bajo consulta.

Sensor de cable adecuado para: SM18CECPPS-GG Sensor de cable adecuado para: SM18CECPPS-GG

Visualización y funcionamiento:
La visualización y funcionamiento del canal de medición se realiza mediante un software para sistema operativo de Windows. El 
software se comunica con el canal apropiado mediante conexión RS232 o Ethernet (bajo consulta).

La visualización se puede realizar para cada canal, el número de canales que puede visualizarse está limitado únicamente por la 
capacidad PC Host.

Sensores:
Las bobinas envolventes están disponibles para materiales de diámetro 1-90 mm. Las bobinas con diámetros fijos se comple-
mentan con un sistema modular de inspección de bobina EC15 - EC90. Con estos sistemas, un sensor se puede convertir fácil y 
rápidamente a otro diámetro de material.
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Datos técnicos
Electrónica de corrientes parásitas
Tipo:  Canal diferencial
Frecuencias:  0,8 / 1,5 / 3 / 6 / 12 / 25 / 50 / 100 / 400 / 

800 kHz
Filtro pasa bajo: 5 -1000 Hz en 18 pasos
Filtro pasa alto: (0), 1 - 1000 Hz en 23 pasos
Ganancia AC: 20 - 100 dB en pasos de 1 dB 
Ganancia DC: 0 - 58 dB en 100 pasos
Fase: seleccionable en 72 pasos
Emisor: 2 - 20 Vpp/ 0,5 App

Evaluación 
Señal:   Componente Y del vector, valor 
Umbral:   positivo, negativo, absoluto 
Frecuencia de muestreo: 15 kHz 

Otros datos
Alimentación:   24 VDC +/- 20% 
Consumo de potencia: aprox. 18 W para una unidad de 1 canal  

aprox. 30 W para una unidad de 2 cana-
les 
Grado de protección:  Carcasa IP65 
Dimensiones en mm:   233×121×300 (420 incl. conectores) 
Temperatura ambiente:  +5 a +45°C (funcionamiento)
Peso:  4,5 kg
Interfaz PLC:  - Profinet IO, ratio Baud a 100 Mbit/s

- Profibus Esclavo DP, ratio Baud a 12 Mbit/s
- 24 V I/O
- otros sistemas Fieldbus bajo consulta

Señales de control:  Pausa, inicio de medición,
Detección de fallo, confirmación, selección 
de programa de 1 de 32

Interfaz Host:  RS232, 115 kBaud
(Ethernet 10/100 Mbit/s)

Interfaz sensor: Bobina con emisor y receptor separados
Conexiones: Conectable en cara frontal

Conformidad CE:    EMV-Directive 2004/108/EG, 
EN 61000-6-2: 2005-08, 
EN 61000-6-4:2007-01 

Host Software 
Función: Funcionamiento, visualización, 

administración y almacenamiento de 
programas de medición para 
diferentes productos  

Requerimientos para Host PC  
Sistema de funcionamiento:  Windows 2000, Windows XP,  

Win 7/8  
Gráficos:   mín. 640×480 (para 1-canal);  

1280×1024 (para 4-canales)
Interfaz:   un RS232 o interfaz USB (con 

convertidor RS232) por canal 

Host PC UFD40-PC 
Tipo:  Panel PC 
Alimentación:  24 VDC +/- 20% 
Consumo de potencia: aprox. 100 W 
Gráficos:   1280×1024 
Interfaz:   RS232 (4 pcs.) for connecting the 
UFD40 modules 
Sistema operativo:   Windows XP embebido

Carcasa de caja UFD40-PC-Box
Carcasa: Brazo de unión Bernstein CS-2000 
Brazo de unión: SL50/60 o Rittal CP-L con adaptador
Grado de protección: IP65 
Dimensiones en mm: 522×444×175 
Temperatura ambiente:           +10 a +40°C (en funcionamiento)
Peso: < 30 kg (incl. UFD40-PC)

Referencias de pedido:
Nombre de parte Descripción
UFD40-1EC-PR-S-CP Detector universal de defectos en versión compacta, 1 canal diferencial, Profibus DP 
UFD40-2EC-PR-S-CP Detector universal de defectos en versión compacta, 2 canales diferencial, Profibus DP  
UFD40-PC  PC industrial para conexiones de módulos UFD40, con gráficos 1280×1024 (4-canales) 
UFD40-PC-Box Brazo de unión Bernstein CS-2000, adecuado para UFD40-PC 
SCB-EC-S Caja de interfaz del sensor, un lado para conexiones de sondas EC con enchufe M12, el otro lado para 

conexiones UFD con cable SM18CECM18S-GG 

EC5×25IDN50-500-S KOMPL. Sensor de bobina envolvente con bobina fija, para material con diámetro máximo de hasta 4,5 mm 
EC13×25PDN50-500-S KOMPL. Sensor de bobina envolvente con bobina fija, para material con diámetro máximo de hasta 12 mm  
EC20×25IDN50-500-S KOMPL. Sensor de bobina envolvente con bobina fija, para material con diámetro máximo de hasta 16 mm
EC15 Bobina envolvente con bobina intercambiable, para material con diámetro máx. desde 1 mm hasta 15 mm, 

en pasos de 1 mm 
EC90 Bobina envolvente con bobina intercambiable, para material con diámetro máx. desde 16 mm hasta 90 

mm, en pasos de 2 mm 
SM18CECM18S-GG Cable sensor, para sensores EC5×25…, EC13×25 …, EC20×25…, longitud estándar de 5 metros 

SM18CECPPS-GG Cable sensor, para sensores  EC15, EC90, longitud estándar de 1,8 metros, conector en el lateral del sensor


