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Roller Sensor Bar
Sensor de cinta transportadora flexible para detectar bordes de
ataque irregulares
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

SENSOR DE CINTA TRANSPORTADORA FLEXIBLE
PARA DETECTAR BORDES DE ATAQUE IRREGULA-
RES

Ventajas

Instalación rápida y sencilla gracias al montaje con muelle
Reduzca el tiempo de instalación hasta en un 30 % y benefíciese de las ventajas de la caperuza con resorte de la Roller Sen-
sor Bar para integrarla sin problemas en el canal lateral del transportador utilizando el soporte de montaje estándar. Reduzca
los costes de instalación y de mano de obra con el premontaje del sensor en fábrica.

Las opciones de montaje flexibles permiten una integración rá-
pida y sencilla en transportadores de rodillos, transportadores
flexibles, vías de rodillos, entre secciones de transportadores
de cinta y en sistemas de almacenamiento y recuperación auto-
matizados

El mecanismo de montaje autocentrado y cargado por resorte
permite una rápida puesta en servicio, ya que no se necesitan
herramientas o accesorios de instalación adicionales

Rendimiento de las aplicaciones individuales
Optimice el rendimiento de su sensor de transporte adaptando la configuración a los requisitos de su aplicación. La Ro-
ller Sensor Bar reduce las zonas ciegas en ambos lados del transportador ofreciendo longitudes de carcasa de 200 mm a
1.200 mm. La posibilidad de configurar la longitud del sensor permite integrarlo en una amplia gama de transportadores. La
selección de una distancia entre haces de 50 mm a 200 mm aumenta el rendimiento para la detección de bolsas de film, so-
bres de envío, cajas de cartón, bolsas de transporte y palés. El montaje del sensor entre los rodillos o secciones de una cinta
transportadora ayuda a detectar objetos entre las secciones de la cinta y en las zonas de transferencia.
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Roller Sensor Bar
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Optimice el rendimiento de su sensor de transporte en función
de los requisitos de su aplicación: la Roller Sensor Bar ofrece
de 2 a 8 puntos de detección y distancias del haz entre 50 mm
y 200 mm. Evite las zonas ciegas en el lado cercano y lejano
del transportador seleccionando una distancia de haz orienta-
da al objeto más pequeño detectable.

Integración perfecta en los paneles de control del transportador
con 10 tipos de conexión estándar y 9 longitudes de cable es-
tándar

Montaje de la Roller Sensor Bar entre las secciones del trans-
portador

La detección precisa de bordes de ataque y salientes de los ob-
jetos reduce la acumulación de polvo en el transportador y au-
menta la eficiencia

Al utilizar la Roller Sensor Bar, que puede configurarse para una amplia ga-
ma de anchos de transportador entre 200 mm y 1.200 mm, no es necesa-
rio probar soluciones de sensores adicionales.

Tecnología de sensores fiable
La Roller Sensor Bar ofrece una excelente insensibilidad a la luz ambiental, lo que aumenta el rendimiento al reducir las fal-
sas conmutaciones debidas a los objetos del fondo. IO-Link proporciona datos de diagnóstico a la aplicación. La tecnología
IO-Link permite obtener información de estado en tiempo real para evitar tiempos de parada y congestiones.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

Recupere datos de diagnóstico sobre su
aplicación a través de IO-Link, que puede
utilizar para reducir el tiempo de parada
de su transportador. IO-Link proporciona
información sobre el estado de cada uno
de los haces de luz, que puede utilizarse
para la alineación del producto y la rota-
ción de los objetos en la cinta transporta-
dora

Gracias a la insensibilidad de la Roller
Sensor Bar a la luz ambiental y a su dis-
tancia de conmutación preprogramada,
se pueden minimizar los fallos de conmu-
tación debidos a objetos en el fondo, re-
duciendo así los tiempos de inactividad
de su transportador

Gracias a su carcasa con clasificación
IP67, la Roller Sensor Bar está protegida
contra la entrada de polvo y agua durante
las operaciones de limpieza
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Resumen de los datos técnicos
Dimensiones (An x Al x Pr) 891 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

380 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

404 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

682 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

1.143 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

472 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

672 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

825 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

250 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

457 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

200 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

386 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

400 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

420 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

440 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

465 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

486 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

490 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

500 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

525 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

560 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

586 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

786 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

1.000 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

1.200 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

350 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

460 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

550 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

600 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

762 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

910 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

636 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

685 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

345 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

410 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

450 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

570 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

640 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

610 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

914 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

458 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

520 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

310 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

462 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

614 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

615 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

768 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

920 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

1.073 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

559 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

859 mm x 20,3 mm x 17 mm 1)

1) Anchura de la Roller Sensor Bar (en estado instalado).

2023-01-14 16:39:18 | Cuadro de la gama de productos

Sujeto a cambio sin previo aviso

FOTOCÉLULAS | SICK 5



A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

Fuente de luz LED

Tipo de luz Luz infrarroja

Grado de protección IP67

Material de la carcasa Metal

Ajuste Ninguno

1) Anchura de la Roller Sensor Bar (en estado instalado).

Descripción del producto
El sensor de cinta transportadora Roller Sensor Bar, diseñado para ser montado entre los rodillos, es una solución sencilla y ele-
gante para detectar de forma fiable objetos con bordes de ataque irregulares. La posibilidad de configurar la longitud y la distancia
del haz al milímetro garantiza un rendimiento de detección convincente. Gracias al montaje de la Roller Sensor Bar entre los rodi-
llos, los objetos ya no se atascan, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad del transportador debido a los atascos
de material. Gracias a su diseño con resorte, la Roller Sensor Bar puede montarse en la fábrica en lugar de en el campo, lo que re-
duce los costes de instalación a más de la mitad. También se reducen los costes de puesta en servicio, ya que no es necesario en-
señar y alinear el sensor.
De un vistazo
• Detección precisa de los bordes de ataque
• Excelente insensibilidad a la luz ambiental
• Instalación sencilla
• Longitud de la carcasa: de 200 mm a 1.200 mm
• Distancia de haces: 50 mm a 200 mm
• Número de puntos de conmutación: 2 a 8
• IO-Link permite obtener información sobre la interrupción de haces individuales para la alineación del producto

Su beneficio
• Reducción del tiempo de inactividad del transportador debido a la conmutación defectuosa causada por objetos de fondo
• Rendimiento optimizado gracias a la configuración milimétrica de la distancia de haces
• Mayor área de detección en toda la mesa del transportador al evitar las zonas ciegas en los lados cercanos y lejanos del trans-

portador
• IO-Link proporciona información sobre la interrupción del haz individual que puede utilizarse para alinear los productos
• Reducción significativa de los costes de instalación gracias a la instalación sin herramientas mediante la tapa de extremo con

resorte
• Sin necesidad de alineación ni de aprendizaje del sensor gracias a la distancia de conmutación preestablecida
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/Roller_Sensor_Bar

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 891 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable de 4 hilos 1) – RSB1-
0891H099099PP1GZZZP0A

1129439

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 380 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable de 4 hilos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.)
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo N.º de
artículo

PNP RSB1-
0380F050065PP1FZZZZZZ

1131479

PNP: open collector RSB1-
0380F050065HH1FZZZZZZ

1131710

En contrafase: PNP/NPN RSB1-
0380F050065AA1DZZZP0C

1130290

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 404 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable de 4 hilos 1) – RSB1-
0404D093063AB1GZZZP0D

1131311

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 682 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

NPN: open collector Cable de 4 hilos 1) RSB1-
0682B150266GZ1GZZZZZZ

1132572

En contrafase: PNP/NPN Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0682C170171AB4CZZZZZZ

1130795

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 1.143 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable de 4 hilos 1) – RSB1-
1143F184112FP1KZZZZZZ

1131862

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 472 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, con unión roscada moleteada (Debido a la fabricación, el cable

puede ser ligeramente más largo.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0472D094095FP3DZZZP0A 1127366

RSB1-0472D094095FP3DZZZP0C 1127572

RSB1-0472D094095FP3DZZZZZZ 1127570
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 672 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

RSB1-
0672D134135FP3DZZZP0A

1127367

RSB1-
0672D134135FP3DZZZP0C

1127573

PNP Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0672D134135FP3DZZZZZZ

1127571

PNP: open collector Cable con conector macho RJ12 de 6 polos 1) RSB1-
0672E121094H-

KAHZZZZZZ

1130385

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 825 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0825C200213PZ4DZZZP0B

1129839

1129150

PNP

Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0825D165165PZ3DZZZP0B

1129438

PNP: open collector Cable con conector macho RJ12 de 6 polos 1) RSB1-
0825G106095H-

KAHZZZZZZ

1130386

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 250 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-
los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0250D050050AA3FZZZP0C

1131565

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 457 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

PNP Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0457B200129FZ3HZZZP0D

1128649

En contrafase: PNP/NPN Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0457C100129AB4CZZZZZZ

1130794

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 200 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

NPN RSB1-
0200B070065NE5GZZZZZZ

1129399

PNP

Cable con conector macho M8
de 4 polos, cierre de resorte 1)

RSB1-
0200B070065PF5GZZZZZZ

1129603

Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0200B060070BA4EZZZZZZ

1126611En contrafase: PNP/NPN

Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0200B050075BA3DZZZZZZ

1127036

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 386 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-
los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0386C105088KK3FZZZZZZ

1126332

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 400 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable con conector macho M12 de 4 polos, con unión roscada moleteada 1) RSB1-
0400C100100AB4DZZZZZZ

1128684

Cable con conector macho M8 de 4 polos, con unión roscada moleteada 1) RSB1-
0400B130135BA3DZZZZZZ

1127035

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 420 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, con unión roscada moleteada (Debido a la fabricación, el cable

puede ser ligeramente más largo.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0420C070140BA3BZZZZZZ 1126029

RSB1-0420C070140BA3CZZZZZZ 1126030

RSB1-0420C070140BA3DZZZZZZ 1126031

RSB1-0420C070140BA3EZZZZZZ 1126032

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 440 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

PNP Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0440C110110FF3BZZZZZZ

1128896

PNP: open collector Cable con conector macho RJ12 de 6 polos 1) RSB1-
0440C125095H-

KAHZZZZZZ

1130381

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 465 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-
los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0465C116117FP3EZZZZZZ

1128210

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 486 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

PNP Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0486C130113PP4BZZZZZZ

1126721

PNP: open collector Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0486C130113KK3FZZZZZZ

1126316

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 490 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, con unión roscada moleteada (Debido a la fabricación, el cable

puede ser ligeramente más largo.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0490D070140BA3FZZZZZZ 1126033

RSB1-0490D070140BA3GZZZZZZ 1126107

RSB1-0490D070140BA3HZZZZZZ 1126108

RSB1-0490D070140BA3KZZZZZZ 1126109
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 500 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0500C125125FP4EZZZP0B

1129554PNP

Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0500C125125FP3CZZZZZZ

1127674

PNP: open collector Cable con conector macho RJ12 de 6 polos 1) RSB1-
0500D103096H-

KAHZZZZZZ

1130383

RSB1-
0500C070180BA4BZZZZZZ

1126119

RSB1-
0500C070180BA4CZZZZZZ

1126120

RSB1-
0500C070180BA4DZZZZZZ

1126121

En contrafase: PNP/NPN Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0500C070180BA4EZZZZZZ

1126122

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 525 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-
los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0525D125075PF3CZZZZZZ

1131306

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 560 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

PNP Cable con conector macho RJ12 de 6 polos 1) RSB1-
0560G070070F-

PAEZZZZZZ

1129145

En contrafase: PNP/NPN Cable con conector macho M8 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0560E070140BA31ZZZZZZ

1126110

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 586 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-
los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0586C155138KK3FZZZZZZ

1126317

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 786 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-
los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0786E137119KK3FZZZZZZ

1126318

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 1.000 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-
los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
1000H100150PF3DZZZZZZ

1131017

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 1.200 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable con conector macho M12 de 4 polos, con unión roscada moleteada 1) RSB1-
1200H134131PP4BZZZZZZ

1126722

Cable con conector macho M8 de 4 polos, cierre de resorte 1) RSB1-
1200H134131PF5GZZZZZZ

1129400

Cable con conector macho M8 de 4 polos, con unión roscada moleteada 1) RSB1-
1200H134131FP3EZZZZZZ

1126613

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 350 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0350F050050AA4DZZZP0A

1129768

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 460 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0460D092092AZ4CZZZP0A

1129944

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 550 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0550E055165FP4CZZZP0A

1129423

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 600 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0600H069059AB4BZZZP0A

1128730

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 762 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0762E127127PF4BZZZP0D

1132029

RSB1-
0762F109109FZ5EZZZP0B

1129104

PNP

Cable con conector macho M8
de 4 polos, cierre de resorte 1)

RSB1-
0762G095096FP5EZZZZZZ

1126614

En contrafase: PNP/NPN Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0762C150231AZ4GZZZP0A

1129052

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 910 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0910H101102BA4KZZZP0A

1130380

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 636 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0636C159159PZ4DZZZP0B

1129840

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 685 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0685D137137FZ4BZZZP0D

1131720

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 345 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0345D069069FP4DZZZZZZ

1128591

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 410 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M12 de 4 po-

los, con unión ros-
cada moleteada 1)

– RSB1-
0410D082082BZ4CZZZZZZ

1126612

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 450 mm
• Principio de detección: Energético
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Modo de ajuste: –

Salida conmutada Tipo de conexión Tipo N.º de
artículo

NPN Cable con conector macho M8
de 4 polos, cierre de resorte 1)

RSB1-
0450H050050NE5GZZZZZZ

1129398

Cable con conector macho M12 de 4 po-
los, con unión roscada moleteada 1)

RSB1-
0450H050050FP4BZZZZZZ

1128626PNP

Cable con conector macho M8
de 4 polos, cierre de resorte 1)

RSB1-
0450H050050PF5GZZZZZZ

1129602

PNP: open collector Cable con conector macho RJ12 de 6 polos 1) RSB1-
0450D087095H-

KAHZZZZZZ

1130382

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 570 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 4 polos, con unión roscada moleteada (Debido a la fabricación, el cable

puede ser ligeramente más largo.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0570D070180BA4FZZZZZZ 1126123

RSB1-0570D070180BA4GZZZZZZ 1126124

RSB1-0570D070180BA4HZZZZZZ 1126181

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 640 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho M12 de 4 polos, con unión roscada moleteada (Debido a la fabricación, el cable

puede ser ligeramente más largo.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0640E070180BA41ZZZZZZ 1126183

RSB1-0640E070180BA4KZZZZZZ 1126182
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 610 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-

los, cierre de resorte 1)

– RSB1-
0610E102101FZ5EZZZP0B

1129103

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 914 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-

los, cierre de resorte 1)

– RSB1-
0914H102100FZ5EZZZP0B

1129105

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 458 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: en contrafase: PNP/NPN

Fuente de luz Tipo de luz Tipo de conexión Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

LED Luz infrarroja Cable con conector
macho M8 de 4 po-

los, cierre de resorte 1)

– RSB1-
0458C115114BA5DZZZZZZ

1126184

1) Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más largo.

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 520 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho M8 de 4 polos, cierre de resorte (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligera-

mente más largo.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0520C130130HZ5EZZZZZZ 1130183

RSB1-0520C130130KZ5EZZZZZZ 1125559
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 310 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho RJ12 de 6 polos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más lar-

go.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0310D070050KHAEZZZZZZ 1130975

RSB1-0310D070050KHAGZZZZZZ 1130976

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 462 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho RJ12 de 6 polos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más lar-

go.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0462E090051KHAEZZZZZZ 1130977

RSB1-0462E090051KHAGZZZZZZ 1130978

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 614 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho RJ12 de 6 polos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más lar-

go.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0614D106148HKAHZZZZZZ 1130384

RSB1-0614F100057KHA1ZZZZZZ 1125706
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 615 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho RJ12 de 6 polos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más lar-

go.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0615F103050KHAEZZZZZZ 1130979

RSB1-0615F103050KHAGZZZZZZ 1130980

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 768 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho RJ12 de 6 polos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más lar-

go.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0768G111051KHAEZZZZZZ 1130973

RSB1-0768G111051KHAGZZZZZZ 1130974

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 920 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho RJ12 de 6 polos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más lar-

go.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-0920G128076KHAEZZZZZZ 1130983

RSB1-0920G128076KHAGZZZZZZ 1130984
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Roller Sensor Bar
FOTOCÉLULAS

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 1.073 mm
• Principio de detección: Energético
• Salida conmutada: PNP: open collector
• Fuente de luz: LED
• Tipo de luz: Luz infrarroja
• Tipo de conexión: Cable con conector macho RJ12 de 6 polos (Debido a la fabricación, el cable puede ser ligeramente más lar-

go.)
• Modo de ajuste: –

Tipo N.º de artículo

RSB1-1073H131078KHAEZZZZZZ 1130985

RSB1-1073H131078KHAGZZZZZZ 1130986

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 559 mm

Principio de
detección

Salida con-
mutada

Fuente de luz Tipo de luz Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

Energético PNP LED Luz infrarroja – RSB1-
0559E100080P-

ZEFZZZZZZ

1130311

• Distancia de conmutación mín. / máx.: 2 mm / 300 mm
• Principio del sensor: fotocélula de detección sobre objeto
• Longitud de la banda del sensor: 859 mm

Principio de
detección

Salida con-
mutada

Fuente de luz Tipo de luz Modo de ajuste Tipo N.º de
artículo

Energético PNP LED Luz infrarroja – RSB1-
0859H100080P-

ZEFZZZZZZ

1130312
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

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


