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CLV69x
Flexible y potente al máximo nivel

ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS FIJO
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CLV69x
ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS FIJO

FLEXIBLE Y POTENTE AL MÁXIMO NIVEL
Ventajas

Alta disponibilidad de la instalación para grandes rangos de trabajo
Cuando es necesario cubrir grandes rangos de trabajo con fiabilidad y un alto rendimiento, el CLV69x despliega toda su po-
tencia. El escáner está dotado de enfoque automático para la lectura de distintos tamaños de módulo y para reaccionar ante
distancias de lectura variables. Esto hace innecesario el uso de soluciones de identificación adicionales. Una vez realizados
los ajustes, se transfieren a los posibles dispositivos de sustitución a través de una clavija de clonación flexible para que nin-
guna instalación y ninguna cinta transportadora permanezcan paradas mucho tiempo.

Enorme profundidad de campo gracias
al enfoque automático
Gracias al enfoque automático integrado,
basta un solo dispositivo para distintos ta-
maños de los códigos y distancias de lec-
tura variables gracias a que cubre gran-
des rangos de trabajo. Además, dejan de
ser necesarios los sensores, por ejemplo
barreras fotoeléctricas, para desencade-
nar el cambio de enfoque.

Aumento de la eficiencia con la interco-
nexión y el Tracking
Los dispositivos CLV69x pueden interco-
nectarse de forma omnidireccional en for-
ma de sistemas “track and trace”. Con su
función Tracking integrada, estos lectores
de códigos de barras láser permiten un al-
to rendimiento con objetos de distintas al-
turas independientemente de la orienta-
ción del código en el sistema de transpor-
te (lectura de 360°).

La clavija de clonación no olvida nada
Un elaborado concepto con clavija de clo-
nación flexible garantiza así una muy alta
disponibilidad de la instalación. Con unas
conexiones externas estandarizadas y la
función de clonación, el cambio de dispo-
sitivo se realiza con toda rapidez.

Tiempos de parada reducidos gracias al enfoque automático y a la clavija
de clonación.
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Lectura fiable en condiciones extremas
Las fuertes fluctuaciones de temperatura y las altas vibraciones pueden provocar que los códigos no se lean. Afortunadamen-
te puede contar con el CLV69x con calefacción de la pantalla frontal y amortiguador de impactos a fin de reducir al mínimo
las lecturas incorrectas. La salida de imágenes sirve como protección adicional para el análisis de los resultados de lectura.

La fluctuación de la temperatura am-
biente no es un problema
Para poder funcionar con seguridad de
proceso incluso en entornos de congela-
ción hasta −35 °C, el CLV69x viene, en
función de la variante, con calefacción
integrada. El lector de códigos de barras
láser no necesita ni espacio de montaje
adicional ni cableado extra para la cone-
xión de la calefacción. La instalación de
otra calefacción en la pantalla frontal im-
pide que se empañe el visor de ventana.

Inmutable gracias al amortiguador de
impactos
El soporte especialmente diseñado pa-
ra aplicaciones con fuertes vibraciones o
golpes compensa las fuerzas que actúan
sobre el CLV69x. De esta forma, la vida
útil del lector de códigos de barras láser
aumenta significativamente.

Análisis con salida de imágenes
La salida de imágenes sirve para repre-
sentar en un software los datos de imá-
genes registrados y el desarrollo del en-
foque en las operaciones de lectura reali-
zadas, lo que constituye la base para un
análisis eficaz de las lecturas incorrectas.

La salida de imágenes garantiza una optimización constante de la descodi-
ficación de los datos en condiciones difíciles de lectura.
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CLV69x
ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS FIJO

¿Demostración virtual antes de la compra? SICK lo hace posible.
Traiga nuestros productos a la vida: con ayuda de nuestras Reading Field Visualization Tools podrá visualizar todas las varian-
tes de los dispositivos CLV69x. Seleccione los parámetros de su dispositivo y averigüe con nuestra herramienta qué variante
del producto es la solución óptima para usted. Las inseguridades para elegir producto pertenecen ya al pasado.

Convénzase usted mismo de que va a realizar la elección adecuada gra-
cias a la visualización de productos antes de la compra.

SICK LifeTime Services
Los servicios de SICK aumentan la productividad de máquinas e instalaciones, incrementan a nivel global la seguridad para
las personas y obtienen las bases para una rentabilidad a largo plazo, así como para la protección de las inversiones. Además
del servicio de asesoramiento, SICK le apoya durante las fases de concepción y puesta en servicio, así como localmente du-
rante el funcionamiento.

El espectro de servicios abarca, entre otros casas, el mantenimiento e inspección a través de controles de rendimiento, así
como la modernización y retrofit. Los contratos de servicios modulares individualizados aumentan la vida útil y, así también,
la disponibilidad de las instalaciones. Las averías o el rebase de los valores límite pueden detectarse a tiempo gracias a sen-
sores y sistemas.

Asesoramiento y diseño
Asesoramiento de producto dirigido a la
integración y el manejo de aplicaciones
específicas.

Puesta en servicio y mantenimiento
Sistemas duraderos y aplicaciones optimi-
zadas gracias a una puesta en servicio y
un mantenimiento correctamente ejecu-
tados a cargo de un técnico de servicio
SICK especialmente instruido.

Contratos de servicio
Ampliación de garantía, SICK Remote Ser-
vice, servicio de asistencia 24 h, manteni-
miento, garantía de disponibilidad y otras
funciones modulares pueden combinarse
de forma individualizada.
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Resumen de los datos técnicos
Enfoque óptico Enfoque automático

Ángulo de abertura ≤ 60° / ≤ 50° (Según modelo)

Frecuencia de exploración 400 Hz ... 1.200 Hz

Resolución de código 0,17 mm ... 1,2 mm (Según modelo)

Distancia de lectura 400 mm ... 2.200 mm (Según modelo)

Ethernet ✔, TCP/IP

PROFINET ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

EtherNet/IP™ ✔

Serie ✔, RS-232, RS-422, RS-485

CAN ✔

PROFIBUS DP ✔, opcional a través de módulo de bus de campo ex-
terno

Peso 1.500 g / 2.200 g (Según modelo)

Descripción del producto
El lector fijo de códigos de barras de gran rendimiento CLV69x ofrece la máxima potencia de lectura con una velocidad de procesa-
miento y una seguridad de lectura excelentes. La función de enfoque automático se basa en una medición de distancia integrada y
permite leer los códigos del campo de lectura con independencia de su altura. El concepto de uso integrado SOPAS ET de SICK ga-
rantiza una configuración de parámetros sencilla e intuitiva. Gracias a la tecnología de reconstrucción de códigos SMART+ integra-
da, el lector lee códigos de barras con independencia de su inclinación y, además, descifra automáticamente códigos muy sucios
o parcialmente dañados. Gracias a su seguimiento integrado, el CLV69x ofrece unos excelentes resultados en aplicaciones están-
dar, sin necesidad de un controlador de sistema adicional. Su innovador modo de conexión con memoria de parámetros incorpora-
da no solo permite sustituir el lector de forma rápida y sencilla, sino que, además, ofrece una flexibilidad añadida en distintas apli-
caciones.

De un vistazo
• Tecnología avanzada de reconstrucción de códigos SMART+
• Sistema de conexión innovador con memoria de parámetros integrada
• CAN, Ethernet y D-Sub integrados (en función del conector de clonación utilizado)
• Extraordinaria profundidad de campo gracias a la función de enfoque automático en tiempo real
• Interfaz gráfica de usuario uniforme e intuitiva SOPAS ET
• Seguimiento integrado sin necesidad de un controlador de sistema adicional
• Función de clasificación y filtrado flexible
• Gráfico de barras LED integrado con panel de control

Su beneficio
• Mayor velocidad de lectura al escanear códigos de barras dañados, sucios o parcialmente tapados, gracias a un algoritmo

SMART+ mejorado
• Gran exactitud en las aplicaciones más difíciles, gracias a su alta capacidad de cálculo
• No requiere el uso de pasarelas Ethernet adicionales para utilizar el conector de clonación Ethernet, lo cual reduce los costes
• El gráfico de barras LED y las teclas de función integradas ahorran tiempo durante la puesta en servicio
• La increíble inteligencia de estos lectores permite elegir el formato de salida y evita tener que llevar a cabo programaciones pos-

teriores en el puesto de control
• Económico, puesto que permite llevar a cabo aplicaciones estándar sin necesidad de ningún controlador de sistema adicional:

seguimiento integrado
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CLV69x
ESCÁNER DE CÓDIGO DE BARRAS FIJO

Campos de aplicación
• Servicios postales, mensajería y paquetería urgente (CEP)
• Identificación de equipajes de vuelo: aplicaciones ALIS
• Lectura omnidireccional de códigos de barras
• Integración en sistemas híbridos RFID y en túneles con cámaras de alta calidad
• Identificación de palés

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/CLV69x

• Enfoque óptico: Enfoque automático
• Tipo: Clavija de clonación
• Código de procedimiento de impresión: Etiqueta (Label) (códigos impresos)
• Interfaz de comunicación: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Serie, CAN, PROFIBUS DP
• Grado de protección: IP65

Distancia de lec-
tura máxima

Tipo sensor Material de la
pantalla frontal

Uso en el sector
de congelación

Tipo N.º de
artículo

✔ CLV692-1001 1056611Espejo oscilante Vidrio

– CLV692-1000 1056609

✔ CLV692-0001 1056610

≤ 1.600 mm

Tarjeta de memoria Vidrio

– CLV692-0000 1056608

CLV690-1001 1056603✔

CLV691-1001 1056607

Espejo oscilante Vidrio

– CLV690-1000 1056601

Plástico – CLV690-0010 1056614

✔ CLV690-0001 1056602

≤ 2.100 mm

Tarjeta de memoria

Vidrio

– CLV690-0000 1056600

Espejo oscilante Vidrio – CLV691-1000 1056605

✔ CLV691-0001 1056606

≤ 2.200 mm

Tarjeta de memoria Vidrio

– CLV691-0000 1056604
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Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


