
VENTAJAS ROLAND
► Muy alta fiabilidad de la detección
► Independiente de las superficies ópticas
► Detección de soldaduras invisibles

Detector de soldadura 
NS9N-AAD-SC

Detección de soldadura para bandas 
estrechas, tanto para aceros magnetizables 
como para aceros inoxidables austeníticos 

● Aplicable para bandas estrechas
● Independiente de cualidades ópticas
● También sirve para el servicio con arranques y paradas
● Salida analógica  de 4...20 mA o 2...10 V  para la conexión al PLC
● Unidad de evaluación económica XA100-S
● Hay dos diferentes frecuencias de trabajo seleccionables

El detector de soldadura NS9N-AAD-SC desarrollado por Roland Electronic 
es un sistema nuevo basado en el principio de corrientes parásitas.

El sistema que está formado por una unidad de magnetización y una bobina de corrientes parásitas se puede conectar directamente al 
PLC. La bobina de corrientes parásitas que abarca el material tiene una abertura utilizable de 40 mm x 8 mm.

La magnetización previa aumenta la seguridad del proceso si materiales ferromagnéticos están usados.



DETECTOR DE SOLDATURA NS9N-AAD-SC

Descripción:
Para la elaboración de bandas y otros productos largos ( p.ej. cables, alambres ) que fueron juntados de segmentos sueltos ( por 
ejemplo bobinas de bandas con soldaduras transversales, bobinas de cables con conectores), muchas veces se necesita una 
detección del empalme.

Funcionamento:
El material pasa por una bobina de corrientes parásitas. Después un sensor  detecta la soldadura mientras el material está parado 
o durante el transporte continuo. Los cilindros de acero garantizan una posición centrada del material respectivamente del espacio 
para la medición en el eje de las Z ( véase la ilustración ). 
Para la guía lateral rodillos guías por parte del cliente son designados.
.

Enchufe

4 cilindros de acero

Bobina de corrientes parásitas

Fuente de alimentación y cable por parte del cliente
(Señal del sensor: 4-20 mA y 2-10 V)

Cable
nero

Connector del enchufe M12 / 
señal en el sensor

Cable
gris

marrón
blanco
verde
amarillo
gris

Ilustración: cableado sin la unidad de evaluación



DETECTOR DE SOLDATURA NS9N-AAD-SC

NS9N-AAD-SC
Espesor del material: 
 

Acero 0.2 mm ... 4 mm (0.008 in ... 0,158 in)
Acero inoxidable, no magnetizable 0.5 mm ... 4 mm (0.012 in ... 0.158 in) 
Aluminio 0.5 mm ... 4 mm (0.012 in ... 0.158 in)

Bobina de corrientes parásitas: 40 mm x 8 mm (1.57 in x 0.31 in)
Peso total: 7 kg (15 lbs)
Tipo de protección: IP 53
Temperatura del ambiente: +10°C ... +40°C (+50°F ... +104°F)
Anchura de la banda: 5 mm ... 30 mm (0.916 in ... 1.180 in)

Technical data

La velocidad del transporte de las bandas puede ser  5m/s al máximo. Esto supone que el PLC puede palpar y procesar la señal 
del sensor con 5 kHz. Si esto no es posible, hay la posibilidad de usar la unidad de evaluación XA100 de Roland que procesa las 
señales de conmutación directamente.

Enchufe

Enchufe

Señales de conmutación 

Cable suministrado por el cliente

Fuente de alimentación y 
cable por parte del cliente



DETECTOR DE SOLDATURA NS9N-AAD-SC
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Datos de pedido:
Referencia Descripción

Unidad de evaluación 
XA100-S Unidad de evaluación en carcasa de aluminio, Alimentación 20 ... 28V DC

Sensors
NS9N-AAD40X8-SC Sensor de soldadura

Sensor cables
C5M12S-G Cable de conexión, para la conexión del sensor al PLC
SC5M12S-GG Cable de conexión, para la conexión del sensor a la unidad de evaluación XA 100-S

Accesorios
S0003515 Conector de Harting, completo 

XA100-S conexiones de la unidad de evaluación  

Enchufe de 
alimentación

Conector 
sensor 
(reserva)

Conector 
sensor

Conector del enchufe M12 Alimentación / señal en la unidad de evaluación
Cable
negro

Cable
gris

marrón
blanco
verde
amarillo
gris

marrón
blanco
azul
negro
gris

**XA 100-S Conexión de alimentación

2 – chapa             Detección de soldadura (valor superior de umbral)
1 – chapa             Material de base detecta
0 – chapa             Detección de soldadura (valor inferior de umbral)
+24V DC f. I/O
PE

Carcasa HAN 3A, tipo-EMI, métrica, 7-pin y PE


