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Á re as d e ut i li zaci ón y ej empl os d e ap li caci ón

Áreas de utilización del WCS

El WCS se utiliza allí donde se requiere de un posicionamiento de carga milimetrica-
mente exacta. El principio de funcionamiento del WCS permite el uso en las más va-
riadas aplicaciones, como p.ej.

• Interrupción del raíl codificado (cambio de vía o sendero)

• Aplicación en curvas y circuítos cerrados

• Uso con varios vehículos en línea. 

Las tolerancias incrementadas de espacio entre la cabeza de lectura y el raíl codifi-
cado permite el uso del WCS3 en la mayoría de las aplicaciones. En algunos casos
sin embargo es ventajoso, aplicar el WCS2 en conexión con el sistema perfil de alu-
minio (Página 18ff). 

De la gran cantidad de aplicaciones posibles, a continuación algunos ejemplos:

Carros elevadores (Maquinas de almacenaje)

Carros cargadores, elevadores y vehículos de movimientos cruzados se posicionan
con una sola cabeza lectora. El posicionamiento es independiente de la longitud der
raíl codificado y siempre es reproducible de forma absoluta. En almacenes verticales
nuevos recomendamos el uso del WCS3.

Para la reposición de ins talaciones más antiguas es ventajoso aplicar el WCS2 en
conexión con el sistema perfil de aluminio:

• Montaje posterior simplificado

• Alto grado de tolerancia mecánica entre el sistema de medición y el carro

• Desacoplamiento de vibraciones de transporte

Grúas automáticas

Las grúas automáticas son un típico ejemplo para la aplicación del WCS2 con el raíl
perfilado de aluminio. La grúa se posiciona con una sola cabeza lectora para el mo-
vimiento longitudinal del puente y lateral del carro. El carro guía garantiza en cual-
quier posición una correcta ubicación de la cabeza lectora al raíl codificado y aísla
posibles vibraciones de la vía-carril. 

Opcionalmente pueden colocarse cepillos para la limpieza del raíl codificado en el
carro guía. Con lo cual el WCS2 es apto para usarse en ambientes con alto nivel de
polvo, como son las cementeras y fundiciones. 

Plantas de galvanizado

Uno o más vehículos viajan en fila sobre una vía recta. Los vehículos depositan el
material a galvanizar automáticamente en el baño respectivo. Debido a la elevada y
adaptable capacidad lumínica de las  cabezas de lectura el s istema codificador de
posición WCS se mantiene extraordinariamente, también en condiciones difíciles

Aparte del sistema WCS3 también puede utilizarse el WCS2 con el raíl perfilado de
aluminio recubierto de polvo.

Monoraíles

Muchos vehículos deben posicionarse sobre un circuito cerrado. El WCS ofrece una
solución inmejorable para este uso. Se pueden realizar bifurcaciones (cambios de
vías) y curvas con el WCS3, que es especialmente apto.

Después de una interrupción en el suministro de corriente, la posición del vehículo
es reconocida por el sistema, sin que éste tenga que ser recolocado a una posición
inicial.

El WCS puede aplicarse también en trayectos más largos de los 314 m. Estaremos
encantados a encontrar una solución a sus aplicaciones especiales. No dude en con-
tactar con nosotros.
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P ro pied ades del  WC S

Propiedades del WCS

• Sistema codificador de posición absoluto

• Principio fotoeléctrico (rango infrarrojo)

• Aprobado y robusto

• Mantenimiento fácil

• No requiere puntos de referencia

• No requiere ajustes y contrastes

• Seguro por fallo de tensión

• Posicionamiento milimétrico con repetibilidad absoluta

• Obtención del valor de la posición en tiempo real, independiente de oscilaciones 
de temperatura 

• Lectura segura hasta una velocidad de traslación de 12,5 m/seg.

• Alta resolución = ±0,4 mm

• Longitud del trayecto variable: 0,1 m hasta 327 m

• Sistema codificador adecuado para curvas hasta un radio de 0,5 m 

• Campos de aplicaciones diversas, p.ej. maquinas de almacenaje, carros elevado-
res, ferrocarriles eléctricos suspendidos, instalaciones galvánicas, grúas girato-
rias y automáticas y elevadoras

• Diversos sistemas de montaje disponibles para la instalación del raíl codificado

• Conexión posible a cualquier control, directo o mediante módulo Interface

• Existen conexiones posibles a muchos sistemas de bus de campo

• Ayuda con la puesta en marcha y el mantenimiento mediante amplias posibilida-
des de diagnóstico del sistema

• Funciones de alta seguridad mediante autodiagnóstico permanente 

• Aviso previo al ensuciamiento

• Opción Calefacción para temperaturas ambiente hasta -40 °C 

• Ajuste digital de velocidad límite (Opción)

1 = Módulo interface
2 = Raíl codificado
3 = Cabeza de Lectura
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De scripci ón de la  f unci onal i dad

Descripción de la funcionalidad

El sistema codificador de posición WCS se compone básicamente de dos compo-
nentes: El raíl codificado, el portador de la información para el código absoluto, y la
cabeza de lectura, que recorre el raíl codificado fotoeléctrico. 

Se coloca el raíl codificado en paralelo a la vía del carril del vehículo y se asigna
así una posición exacta para cada punto del recorrido. Es posible instalar el raíl co-
dificado únicamente en los puntos donde un posicionamiento es necesario. El siste-
ma permite su colocación en curvas y puede realizar cambios de vías.
El raíl codificado se fabrica en relación al pedido y se suministra en un paquete. Si
no se pide de otra forma, el raíl codificado empieza siempre en la posición 0. La lon-
gitud máxima del raíl codificado es de 327 m (WCS2) o 314,5 m (WCS3). Para el
montaje del raíl codificado hay disponible medios de ayudas aprobados.

Con una cabeza lectora en forma de U se escanea el raíl codificado sin contacto de
forma optoeléctronica. La cabeza de lectura puede reconocer todos los códigos cada
0,833 mm (WCS2) o 0,8 mm (WCS3). De tal forma que al colocarlo en cualquier tra-
mo del raíl codificado, éste reconoce la posición sin necesidad de referencia ni retra-
so alguno. 
El escaneado del raíl codificado es reproducible, fiable e independiente de fluctua-
ciones térmicas también si las velocidades de desplazamientos son elevadas. Los
valores de posicionamiento pueden ser transmitidas directamente al equipo de con-
trol mediante un Interface RS 485 serie. 

Existen varios módulos de conexión al Interface estándar como son: 

• Paralelo

• SSI

• Profibus DP

• DeviceNet 

• CANopen

• Ethernet

• InterBus-S

• Profinet

• Modbus-RTU

Excepto con el Interface SSI, se pueden conectar simultáneamente hasta 4 cabezas
lectoras a todos los Interfaces.
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C abeza de lect ura WCS

Cabeza de lectura WCS 

La carcasa de la cabeza lectora se compone de un plástico robusto (tipo de protec-
ción IP54). A la entrega de suministro se añade la placa de montaje para la fijación
de la cabeza de lectura. 

En la parte interior de la cabeza de lectura (figura 2 y figura 3 ver página 11) se en-
cuentran laminas protectoras, transparentes, de fácil recambio, que protegen el cam-
po de lectura de suciedad y daños. En estas láminas se encuentran unas marcas en
forma de ranuras. Estas ranuras sirven para el ajuste cero del juego vertical (eje z)
de la cabeza lectora. El punto de referencia es la parte superior del raíl codificado.
La cabeza de lectura puede moverse dentro de las tolerancias indicadas (ver tabla
1) en este punto de referencia: 

Si se sobrepasa la tasa de alturas (eje z), la cabeza de lectura emite "OUT" (cabeza
de lectura fuera del raíl codificado) al control. La tolerancia del juego lateral viene
dada por el ancho de luz de la ranura de la cabeza lectora (eje y). 

Se obtiene de forma fiable las posiciones con inclinación en dirección vertical (α:
±10°) también en dirección horizontal (β: ±5°) y los radios de curvaturas hasta un mí-
nimo de 500 mm. En caso de que el valor no sea detectado, p.ej., por ensuciamiento
del elemento óptico, las cabeza lectora emite una clara señal de error. 

WCS2B/WCS3B

La cabeza de lectura ha sido reconstruido en base a los tipos aprobados WCS2A y
WCS3A. La nueva serie de tipos obtuvo la denominación ““B, WCS2B y WCS3B.
Con la nueva carcasa negro-verde se integran las nuevas cabezas de lectura en el
diseño de sensores de Pepperl+Fuchs. La conexión eléctrica de las cabezas de lec-
tura WCS2B y WCS3B se realiza exclusivamente a través del conector de M12. Para
la técnica de conexión M12 existe una amplia gama de conectores hembras y cables
preconfeccionados. 
El Hardware y Software para el aparato con Interface SSI han sido renovados. Lo
nuevo en comparación con los modelos antiguos es, que además del  valor de posi-
ción opcional puede transferirse la velocidad vía el Interface serie al control.
Un cambio esencial en la cabeza de lectura WCS3B relativo al tipo anterior WCS3A
es la anchura de la ranura con las mismas dimensiones exteriores. A través de me-
didas libres aumentadas en un 25 % entre la cabeza de lectura y el raíl codificado se
nivelan automáticamente tolerancias mecánicas en las aplicaciones mediante la ca-
beza de lectura. Para la cabeza de lectura WCS3B se ofrece además a los Interfaces
integrados el Interface CANopen.

Sustitución de tipos de cabezas de lectura actuales mediante cabezas de lec-
tura WCS2B/WCS3B 

Es posible el reemplazo de una cabeza de lectura tipo WCS2 o WCS2A por una
WCS2B o WCS3 o WCS3A por WCS3B. Es importante, que sea el mismo código de
tipo, p.ej LS221.
Si la cabeza de lectura a cambiar no tiene ningún conector macho de M12, debe ad-
aptarse la conexión eléctrica al conector macho de M12 de la cabeza de lectura
WCS2B/3B. Se recomienda el cambio del conector hembra al cable de datos exi-
stente. El conector hembra de M12 necesario puede suministrarse como accesorio
por Pepperl+Fuchs.
Si un cambio del conector al cable de datos no es posible o no deseado, puede su-
ministrarse un cable adaptador correspondiente.

Un resumen de conectores hembra M12 y los cables adaptador recomendados se
encuentran en el apartado “Cable de datos y Accesorios” ver página 48ff.

Tabla 1

WCS2B WCS3B

Eje y ±5 mm ±15,5 mm

Eje z ±5 mm ±14 mm

Resolución ±0,42 mm
(1200 Pos/m)

±0,40 mm
(1250 Pos/m)

Vmax 12,5 m/s 12,5 m/s

y

z

y

z

Figura 1a
Tolerancia de juego

Figura 1b
Posición inclinada
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Cabeza de lectura WCS2B

Cabeza de lectura WCS3B

129
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40 38 33

75 115

57

M12 x 1

B

Figura 2

Posición del raíl codificado en la cabeza de lectura

El conector de conexión eléctrico debe señalar en dirección del valor de posición ascendente!
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3B

Figura 3

Nota
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Montaje de la cabeza de lectura

Por regla general se instala la cabeza de lectura en el vehícu-
lo. Pero también es posible montar la cabeza de lectura fija y
fijar en el carro guía un elemento del raíl codificado (identifi-
cación de vehículos).

El suministro de la cabeza lectora incluye una lámina de fija-
ción especial. Se monta la cabeza lectora en el vehículo. En
el caso de utilizar el WCS2 con el sistema de raíl de perfil de
aluminio y carro guía, la lámina de montaje esta ya fijada en
el carro guía. En tres partes de la cabeza lectora se encuen-
tran las ranuras en forma de cola de milano de ajuste rápido
integrado. Según se requiera, la cabeza lectora se desliza por
medio de una de estas ranuras sobre la lámina desmontaje y
se fija. Por medio de esta fijación rápida, la cabeza lectora
puede montarse sin ajustes posteriores y eventualmente reti-
rarse rápidamente. 

Se monta la cabeza lectora en cualquier posición. Es robusta
y trabaja fiablemente también en ambientes industriales agre-
sivos. La cabeza lectora es invulnerable a fuentes de luz ex-
ternas. Se recomienda vigilar durante proyecto de instalación,
que no haya reflejos de luz solar directos en la ranura de la
cabeza lectora.

Para garantizar una larga vida útil sin averías, recomendamos
en el montaje proteger la ranura de forma para que no entren
ni suciedad ni gases.
La cabeza lectora debe montarse de forma que el conector
eléctrico sea montado sobre el raíl codificado en dirección a
los valores de posicionamiento ascendentes.

Lengueta elástica

Placa de montaje

Ranura Bloqueo rápido

Cabeza de lectura
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Bandeja de montaje

La bandeja de montaje se atornilla al vehículo con tornillos de
M4. Para corregir la posición de la bandeja de montaje y así
la cabeza lectora sobre el vehículo, sugerimos taladrar unos
agujeros oblongos. Para montar la cabeza lectora, esta se
desliza sobre la ranura de cola de milano de la bandeja de
montaje, hasta que la lengüeta de fijación se traba. Para des-

montar la cabeza de lectura se desbloquea con un destornil-
lador la lengüeta de muelles mediante un ligero giro y se saca
la cabeza del portador.

La placa de montaje para todas las cabezas lectoras es idén-
tico.

Recambio de la cubierta plástica

En caso de desperfecto o suciedad las cubiertas plásticas
pueden ser reemplazadas rápidamente. Para ello se retiran
los dos tornillos de estrella de cada cubierta, pudiendo sacar
la cubierta protectora. Para el montaje se procede a la inver-
sa. Los tornillos de estrella deben ser apretados con un par
máximo de 0,8 Nm. Se recomienda en el reemplazo cambiar
siempre ambas láminas protectoras y renovar el sellado.

Las láminas protectoras de plástico se suministran en pares 
como recambio. 

WCS2B-Cabeza de lectura:
2 láminas protectoras con sellados:WCS2-PL2

WCS3B-Cabeza de lectura: 
2 láminas protectoras con sellados:WCS3B-PL2
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Raí l cod if ica do WC S2/ WCS 3

Raíl codificado

El raíl codificado, portador del valor absoluto es diferente para
el WCS2 y WCS3, y por tanto no son intercambiables entre
ambos sistemas. En el WCS3 la altura del raíl codificado
siempre es de 70 mm, mientras que en el WCS2 el raíl puede
ser de 55 mm ó 70 mm de altura. Hay disponible para el raíl
codificado material diverso, aprobados en la práctica, como
son:  laminado de plástico y acero inoxidable. Se suministra
el raíl codificado en una bobina. Si no hay un pedido especi-
fico, el raíl codificado empieza siempre con el valor de posi-
ción 0. 

Raíl codificado laminado

El raíl codificado laminado en negro se compone a base de
laminas de poliester especiales. Sobresale por sus excelen-
tes características físicas y químicas, combinadas con un li-
gero peso propio. El material tiene una elevada resistencia a
rotura y un comportamiento neutral frente aceites, grasas y di-
solventes. Debido a su fuerte resistencia contra ácidos, alcali-
nos y gases agresivos el raíl codificado laminado es
adecuado también en la utilización en el rango galvánico.
El raíl codificado laminado se suministra de forma estándar
con agujeros de fijación (WCS3-CS70-L1, ver figura de aba-
jo). En la utilización en un sistema angular para la fijación del
raíl codificado, como se ve p.ej. en la página 16, se recomien-
da colocar el raíl codificado sin perforaciones troqueladas
(WCS3-CS70-L0).

El raíl codificado laminado puede ser utilizado en rangos de
temperatura entre los  -40 °C ... 60 °C. Temperaturas por
encima de 70 °C producen deformaciones del material. El
coeficiente de dilatación térmica es de aprox. 2,8 x 10-5 K-1.
Debido a las características del material el raíl codificado la-
minado no debe montarse con temperaturas por debajo de
10 °C. En aplicaciones con cambios bruscos de temperaturas
(> 50 K) recomendamos el uso del raíl codificado de acero in-
oxidable.

Raíl codificado de acero inoxidable

El raíl codificado de acero inox. consta de acero resistente a
la corrosión y oxidación. Se caracteriza por su alta estabilidad
mecánica y reducido coeficiente de dilatación.  dilatación tér-
mica El raíl codificado de acero inoxidable puede aplicarse en
el rango de temperaturas de entre -40 °C... 80 °C. 
El coeficiente de especifico es 1,6 x 10-5 K-1 . 
El montaje del raíl codificado de acero inoxidable debe hacer-
se con guantes de protección. 

En el montaje del raí l codif icado laminado debe 
observarse, que no debe caer polvo producido 
por delgas de corriente directamente a super-
f icies del raí l codificado. Por esta razón debe rea-
lizarse la fijación del raíl codificado laminado con 
montaje lateral por encima de la línea de con-
tacto de las delgas.

Atención

Dimensiones [mm]

a b c
Cinta 55 x 0,5 55 7,5 25

Cinta 70 x 0,5 70 15 41

Raíl codificado WCS2 Identificación de posición 6 dígi-
tos

Raíl codificado WCS3 Identificación de posición 6 dígitos
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Puesta a tierra del raíl codificado

En la instalación del raíl codificado WCS laminado o de acero
inoxidable debe observarse, que están conectados con baja
impedancia como mínimo cada 30 m con el potencial de la in-
stalación.

Dispositivo para tensar el raíl codificado de acero inoxi-
dable

El usar un tensor de resortes para montar el raíl codificado de
acero inoxidable impide que éste, después del montaje, pue-
da doblarse debido a cambios de temperatura. Adicionalmen-

te el tensor facilita el montaje. En cada extremo del raíl
codificado de acero inoxidable se encuentran 3 perforaciones
troqueladas, una tras otra, usada para atornillar el dispositivo
tensor. 

Para el montaje del tensor existen dos posibilidades:

1. El raíl codificado se fija a un lado, y al lado contrario se
tensa con el tensor. 

2. El raíl codificado se fija en el centro y se tensa con el ten-
sor en ambos finales. Este procedimiento es mas venta-
joso para trayectos largos (> 50 m).

ID-Pads WCS3-ID70-M1

En aplicaciones, en las cuales deben detectarse la cantidad
de vehículos de la instalación, se dispone para el sistema
WCS3 de elementos de raíl codificado especiales, las deno-
minadas ID-Pads. En estas aplicaciones la cabeza de lectura
esta montada casi siempre fija y los ID-Pads montados en ve-
hículos que recorren la cabeza de lectura de la instalación en
posiciones determinadas.

Con el valor de posición, leído por la cabeza de lectura, se
puede calcular con una formula la totalidad de vehículos des-

de el control. Se puede suministrar en total la cantidad de
1.260 ID-Pads diferentes.

Cantidad de vehículos = INT((WCS-valor de posición - 30)/312)+1

El valor de posición obtenido por la cabeza de lectura posibi-
lita además del cálculo de la cantidad de vehículos también el
posicionamiento fino del ID-Pads en la ranura de la cabeza
lectora y con ello un posicionamiento exacto del vehículo.

Fijación del raíl codificado

En caso de existir un único tramo sin interrupciones, el raíl
debe instalarse en una sola pieza. Existen básicamente, de-
pendiendo de las condiciones de la aplicación, muchas vari-
antes de como fijar el raíl. La posibilidad más sencilla de

montar el raíl codificado es mediante el atornillado a ángulos
adecuados. En el montaje es importante tener en cuenta, que
deben respetarse las tolerancias verticales y horizontales
preestablecidas de cada cabeza lectora.

Raíl  codificado de acero inoxidable Apriete

WCS2, 55 mm 6 Nm
WCS2, 70 mm 9 Nm

WCS3, 70 mm 7 Nm

Dispositivo tensor WCS-MT1

70

7.
5 6.

5

12

240 ... 264

19.2 192 19.2

57
.5

25
.5

XXXX = 0001 ... 1260

XXXX
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S ist ema a ngul ar  de  f ij aci ón para e l ra íl  co dif i cado

Fijación del raíl codificado con sistema angular de fijación

El sistema de escuadras es una posibilidad para la fijación del raíl codificado lamina-
do o de acero inoxidable. Se compone de escuadras para una colocación en ángulo
recto (Fig.1) del raíl codificado, así como de escuadras para la colocación del raíl en
curvas para trayectos circulares (Fig. 5). Los ángulos de fijación están fabricados cin-
cados y se suministran premontados. 

El ángulo de fijación para la instalación del raíl codificado WCS en tramos rectos pue-
de suministrarse en tres versiones diferentes: 
WCS-MB: ángulo para tramo recto sin tornillos de fijación (fig. 1)
WCS-MB1: ángulo para tramo recto con tornillos de fijación (fig.2)
WCS-MB2: ángulo para tramo recto con técnica de fijación  para e montaje en 

  raíl C 30 x 32 mm (fig. 3).

Las escuadras de fijación para la colocación en ángulo recto se montan y ajustan a
una distancia máxima. 1,25 m a lo largo del recorrido, en la parte inferior. Para el
montaje del raíl codificado ésta se introduce en el ángulo correspondiente hasta el
tope. Después se tensa el raíl codificado ligeramente y mediante el ajuste de los dos
tornillos hexagonales (M6 x 12) fijándolo en la escuadra. Los pares de apriete para
estos tornillos hexagonales (M6 x 12) son: 

• para el raíl codificado laminado: máx. 8 Nm

• para el raíl codificado de acero inoxidable: máx. 5 Nm

La fuerza tensora se consigue a través del tiro en el extremo libre del raíl codificado.
Las contratuercas de los tornillos están embutidas dentro de la chapa de la escua-
dra, es decir, no se requiere un apriete extra de las tuercas. Si el montaje es correcto,
la fuerza de agarre en las escuadras es tan alta, que ya no es posible extraer el raíl
codificado de las mismas.

Además a esta fijación, adicionalmente, puede atornillarse el raíl codificador a las es-
cuadras. Para ello se usan los dos taladrados superiores libres de (M6). A través de
este atornillado se produce un punto fijo entre el raíl codificador y la construcción in-
ferior.. Estos tornillos de punto fijo no se ofrecen con el suministro. 

Se obtiene una ventaja adicional en el montaje de escuadras, con la utilización del
perfil C. Se disponen a lo largo o cruzados al trayecto del recorrido previsto.Esto per-
mite la fijación y el fácil ajuste de las escuadras para el montaje en el perfil en C.

Versión con protección de polvo

Las escuadras de montaje para secciones rectas están disponibles con protección
de polvo. En esta versión con protección de polvo, los tornillos de fijación son de ace-
ro inoxidable (V4A).

Puede suministrarse dos versiones diferentes: 
WCS-MB-C:  ángulo cubierto de polvo para tramo recto sin 

tornillos de fijación 
WCS-MB2-C:  ángulo cubierto de polvo para tramo recto con técnica 

de fijación para el montaje en rail C 30 x 32 mm.

Figura 1:
Ángulo de f ijación recto (WCS-MB)

Figura 2:
Ángulo de fijación para conexión de rosca,
recto (WCS-MB1)

Figura 3:
Ángulo de fijación para perf il C,
 recto (WCS-MB2)

Figura 4:
Ejemplo de aplicación ángulo de fijación, recto
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Curva

Para la realización de las curvas se aplican las escuadras de fijación para curvas (es-
cuadra de curvas, Fig. 5 y 6), conjuntamente con un perfil de estabilización especial
(WCS-SP2). El perfil de estabilización se suministra a la longitud pedida en un pa-
quete.

Los ángulos de fijación para la instalación del raíl codificado WCS en recorridos cur-
vados pueden suministrarse en tres versiones diferentes: 
WCS-MB-B: ángulo para curvas sin tornillos de fijación (fig. 5)
WCS-MB1-B: ángulo para curvas con tornillos de fijación 
WCS-MB2-B: ángulo para curvas con técnica de fijación para

montaje en rail perfil C 30 x 32 mm (fig. 6).

La escuadra para curvas está construida de forma que en el paso del trayecto recto
a la curva no se produce ningún desplazamiento vertical o de altura. 

Las escuadras para curvas se montan de forma tangente, a lo largo del arco, con di-
stancia de apoyo máx. de 0,7 m (recomendado 0,5 m). A continuación se recorta el
perfil estabilizador a la longitud del arco y se coloca dentro de la escuadra para cur-
vas. El raíl codificado se presiona ahora por completo dentro de la ranura del perfil
estabilizador. A continuación se aprieta el raíl codificado, junto con el perfil de esta-
bilización, mediante tornillos de apriete (M4; hexágono interior) en ángulos de curvas
y retenido con el tornillo cortante suministrado.

Trayectos circulatorios

En un tramo cerrado (trayecto circular, ovalado, ...) deben observarse las siguientes
particularidades: Condicionado por el modo de funcionamiento del  WCS el raíl co-
dificado no puede colocarse sin interrumpirlo a la periferia circular completa.Entre el
inicio y final del raíl codificado debe respetarse una distancia mínima de 85 mm. En
el lugar interrumpido del raíl codificado el control recibe de la cabeza de lectura el
valor cabeza de lectura “OUT“ fuera del raíl codificado. En la utilización de dos ca-
bezas de lectura montadas una tras otra es posible una información del trayecto con-
tinuado en lugares de la órbita circular. El control conmuta en este caso al recibir el
mensaje “OUT“ al valor de posición de la segunda cabeza de lectura.

Posición de instalación del raíl codificado

La posición de la instalación del raíl codificado es libre (ver fig. 7). Al hacerse el mon-
taje del raíl codificado debe observarse que las escuadras de montaje estén nivela-
das, debiendo estar a nivel la superficie, donde se montan dichas escuadras.

Figura 5:
Ángulo de f ijación curva (WCS-MB-B)

Figura 6:
Ángulo de fijación para perfil C,
 curva (WCS-MB2-B)

Figura 7:
Posición del montaje
 del raí l codif icado

Perfi l de estab ilización

Par de apriete: 4  Nm

a) b)

c) d)

Figura 8:
Ejemplo de aplicación Ángulo de fijación, recto y curvado

a: Ángulo de montaje
b: Ángulo para curvas
c: Perfil de estabilización
d: Raíl codificado
R: Radio de curvas

a

a

a

b

b

c

c

d

d
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Fi jaci ón raíl  c odi fi cado WCS 2 co n s ist ema d e p erf i l de alu mi ni o

Fijación del raíl codificado WCS2 con sistema de perfil de aluminio

Para un montaje rápido del raíl codificado WCS2 de 55 mm de altura laminado en plá-
stico o bien acero inoxidable, se ha creado un sistema de perfil de aluminio especial.
El perfil de aluminio está diseñado de forma que acoge el raíl codificado y el carro
transportador. El carro guía garantiza siempre la posición óptima de la cabeza lectora
hacía el raíl codificado y compensa las tolerancias del recorrido entre el vehículo y el
sistema WCS. Simultáneamente se desacopla la cabeza lectora de las posibles osci-
laciones del vehículo. El sistema de perfil de aluminio puede montarse en cualquier po-
sición. Los raíles de perfil se suministran en piezas de 5 m de longitud y los extremos
están cortados en bisel a 45º. Se puede suministrar el raíl de perfil de aluminio cubierto
de polvo o bajo pedido en piezas curvadas.

Fijación del rail de perfil de aluminio

Para la fijación del raíl de perfil de aluminio se dispone de portadores de raíles para un
montaje rápido, que se fijan en el perfil de raíl. Los portadores de raíles pueden sumi-
nistrarse en tres versiones diferentes: 
WCS2-MH: Portador de raíl sin tornillos de fijación  
WCS2-MH1: Portador de raíl con tornillos de fijación (fig.4)
WCS2-MH2: Portador de raíl con técnica de fijación para el montaje en un 

rail perfil C, 30 x 32 mm (fig.5).

 La distancia de protección del raíl de perfil de aluminio no debe sobrepasar 1,5 m en
el montaje fijo o suspendido (3 portadores de raíles por cada raíl de  5 metros). 

En un montaje lateral del sistema de perfil de aluminio WCS2 se recomienda una di-
stancia de apoyo de 1,25 m (4 portadores de raíl por raíl de 5 metros). 

Portador para el vehículo transportador, de fábrica

Raíl codificado

Rail perfil de aluminio

Portador de raíles

Carro guía

Cabeza de lectura

Brida de fijación

Figura 1:
Perfil de aluminio WCS2

24

11
8,

5

32

2

79

68

14
7

65
,3

92

Figura 2:
Perf il de aluminio WCS2 con raí l de perfil en

Figura 3:
Montaje Portador de raíl

Figura 4:
Portador para atornillado

1 portador de raíl
2  tornillos cil. M6 x 30
3 tuercas hexagonales M6
4 arandelas elásticas

1
2

3
4

Figura 5:
Portador para perfil C WCS-MH2

1 portador de raíl
2 tornillos cil.  M6 x 20
3 piedras ranuradas 30 x25 mm, M6
4 discos R 6,6

1 2

34
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Juntas de carriles para raíles de perfil de aluminio

Para la conexión de perfiles de aluminio son necesarias unas juntas de carriles. Una
junta de carriles (WCS2-MC1) se compone de dos elementos planos de aluminio y
cuatro tornillos cortantes (M3 x 4,5 mm). Los dos piezas planas se deslizan dentro
de las dos ranuras inferiores de los dos raíles de perfil a conectar, con los dos
taladrados anteriores. Después se fijan los tornillos autoroscantes en los taladrados
(diámetro 1,8 mm) de las piezas planas (ver dibujos de la izquierda). Las puntas de
los tornillos se clavan en el perfil de aluminio y fijan la junta del carril.
Nota: La junta de carriles debe roscarse sólo unilateral (ver fig. 6).

Para la conexión del rail de perfil de aluminio cubierto de polvo se aplican juntas de
carriles de acero inoxidable (WCS2-MC2).

Nota para el montaje de raíles de perfil de aluminio

Al deslizar los raíles de perfil de aluminio con las juntas de carriles es importante
dejar una ranura para la dilatación térmica. Esta ranura es necesaria cuando la tem-
peratura de trabajo pueda ser mayor que la temperatura durante el montaje. Se cal-
cula el ancho de la ranura de la forma siguiente:

Ancho de ranura en mm = 0,11 * ∆ϑ

∆ϑ = ϑmáx.funcionamiento- ϑMontaje

Ejemplos:

∆ϑ = 10 K, ancho de ranura = 1,1 mm
∆ϑ = 20 K, ancho de ranura = 2,2 mm
∆ϑ = 30 K, ancho de ranura = 3,3 mm

Montaje del raíl codificado en el raíl de perfil

Primero se fija y ajusta el raíl de perfil con ayuda del portador de raíles en la con-
strucción inferior. Las juntas de carriles deben realizarse como se ha  indicado mas
arriba. Después puede colocarse el raíl codificado completamente en la ranura del
raíl. La fijación definitiva del raíl codificado se realiza con la brida de fijación de plá-
stico, presionándolo en la ranura del raíl de perfil. Entonces se presiona la brida de
fijación mediante la presión simultánea del raíl de perfil en la ranura. La presión cor-
recta es importante para dar seguridad de trabajo, sobre todo en montajes suspen-
didos de este sistema.

Figura 6:
Junta de carriles (WCS2-MC1),
Vista desde abajo

Figura 7:
Montaje de junta de carriles

Figura 8:
Componer perfiles de aluminio

Figura 9:
Montaje WCS2 Perf il Alu
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Herramienta de montaje

Para una fijación segura y rápida del raíl codificado existe una herramienta especial.
Esta herramienta de montaje se recomienda, especialmente en una instalación sus-
pendida del sistema de perfil de aluminio. La herramienta se compone de una carca-
sa con rodillos, similar al de un carro guía. Se pasa el carro sobre un raíl de perfil. Y
entonces se mantienen en posición el raíl codificado del rodillo de guía y rodillo de
presión y se cierra la brida de fijación estando la rueda inyectada dentro de la ranura
del perfil de aluminio. Por la ida y venida del carro de montaje se consigue una posi-
ción fija impecable de la brida de plástico en la ranura (Fig.10). En un montaje cor-
recto la fuerza aplicada es tan grande que incluso en un montaje suspendido el raíl
codificado no se puede soltar del perfil de aluminio. 

En las labores de mantenimiento debe controlarse la posición del cordel de fijación
y del raíl codificado, especialmente en el montaje suspendido del perfil de aluminio.

Puntos fijos

Para evitar un desplazamiento del raíl de perfil de aluminio en los portadores de
raíles en un montaje horizontal, se necesita una escuadra de retención. La escuadra
de retención (Fig. 11) se monta en la mitad del trayecto entre un portador de raíles.
En el montaje se fija la escuadra y el perfil de aluminio con el tornillo suministrado.
Para ello debe taladrase en un punto el raíl de perfil de aluminio (taladrado a 7 mm).
En un montaje vertical se recomienda asegurar el perfil de aluminio a través de una
escuadra de apoyo apropiado (en fábrica). Para asegurarse que el raíl codificado no
se puede desplazar dentro del raíl de perfil de aluminio, puede fijarse el raíl codifica-
do mediante el uso de una clavija de sujeción o un tornillo de avance (Fig. 12). 

Carro guía

El carro guía (Fig. 13 y 14) para la cabeza lectora garantiza siempre la posición óp-
tima entre la cabeza lectora y el raíl codificado. La placa de montaje esta preinstala-
da en el carro, de forma que esta debe sólo deslizarse encima. Mediante el brazo de
arrastre corriendo libre en el agujero oblongo del carro guía (diámetro 8 mm) se con-
sigue por un lado desacoplar el movimiento entre vehículo y la cabeza lectora, y por
otro lado equilibrar las tolerancias mecánicas. En el uso del brazo de arrastre mon-
tado en vehículos debe observarse, que no hay ninguna fuerza que actúe sobre el
carro guía (ninguna conexión tiesa entre brazo de arrastre y carro guía!). En la car-
casa del carro guía hay previstos unos taladros para el montaje de los cepillos de
limpieza (WCS2-GT-BR) para el raíl codificado . Los cepillos de limpieza (opcional)
sólo son necesarios, si se puede añadir los agujeros de código condicionado en su
uso en el raíl codificado WCS, como p.ej hojas de árboles o plumas de pájaro. Los
cepillos pueden reemplazarse. En aplicaciones con polvo, como p.ej en fundiciones
o en la industria de material de construcción se recomienda el uso del carro guía con
arrolladores de metal (WCS2-GT09-M1). 
En el montaje lateral del sistema de perfil de aluminio WCS2 se recomienda el uso
de carros guía con regletas de guía prolongadas (WCS2-GT09-P2 o WCS2-GT09-
M2).

La velocidad máx. para la cabeza de lectura con carro guía es de 8 m/s. El carro guía
es suministrable cubierto de polvo (WCS2-GT09-P1-C). 

Nota: El carro guía con cabeza de lectura debe introducirse en el rail de perfil de for-
ma, que el conector eléctrico señale en dirección del valor de posición ascendente.

ø 8 mm

Figura 10:
Herramienta de montaje para raíl codificado
(WCS2-FT1)

Figura 11:
Angulo de retención para perfil de aluminio
(WCS-LB1)

Figura 12:
Punto fijo del raíl codificado

Figura 13:
Carro guía WCS2 (WCS2-GT09-P1)
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Toma a tierra del sistema perfil de aluminio

El perfil de aluminio debe conectarse cada 30 m con baja impedancia al potencial de
la instalación (fig. 15). 

Otras indicaciones 

Con el sistema de perfil de aluminio puede usarse el raíl codificado de acero inoxi-
dable o laminado. Para aplicaciones normales en la industria se ha aprobado el uso
del raíl codificado laminado. El raíl codificado tiene debido a su poco peso además
de ventajoso en coste, también posee ventajas en el montaje, especialmente en
trayectos largos. 

En aplicaciones muy duras, como p.ej. en salpicaduras de chispas en una fundición,
gran ensuciamiento durante el trabajo (p.ej. quemado de basuras) o con el uso de
cepillos de limpieza en el carro guía se recomienda el uso del raíl codificado de acero
inoxidable. 

No es necesario para la función del sistema un preajuste del raíl codificado de acero
inoxidable. Esto tiene sentido solamente si durante un corto intervalo de tiempo apa-
recen cambios de temperaturas mayores.

Más información y notas para la instalación del sistema de perfil de aluminio WCS2
están en Internet en nuestra Homepage http://www.pepperl-fuchs.com.

El dispositivo para tensar (página 15) puede aplicarse sólo junto
con el raíl codificado de acero inoxidable.

Figura 14:
Carro guía para cabeza lectora WCS2
(WCS2-GT09-P1)

Figura 15:
Toma a t ierra del perfil de aluminio

Atención
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Fi j ació n d el raíl  co dif i cado WCS 3 co n si st ema p erf i l de alu mi ni o

Fijación del WCS3 raíl codificado con sistema de perfil de aluminio

Para el montaje rápido de raíl codificado WCS3 de 70 mm de alto laminado en plá-
stico o acero inoxidable se ha diseñado un sistema de perfil de aluminio especial. El
perfil de aluminio sirve de fijación y conducción del raíl codificado. Esta construido
de forma que aun, siendo de poco peso, posee una óptima resistencia a la flexión en
todas las direcciones. El sistema de perfil de aluminio puede montarse en cualquier
posición. Los raíles de perfil se suministran en piezas de 6 m de longitud. El raíl de
perfil de aluminio puede suministrase bajo pedido también cubierto de polvo y en pie-
zas curvadas.

Fijación del rail de perfil de aluminio

Para la fijación del rail de perfil de aluminio hay disponibles portadores de raíl espe-
ciales (clips) para un montaje rápido, en los cuales se coloca el rail de perfil. Los
portadores de raíl pueden suministrarse en tres versiones diferentes:

WCS3-MH:   Portador de raíl sin tornillos de fijación
WCS3-MH1: Portador de raíl con tornillos de fijación (fig.5)
WCS3-MH2: Portador de raíl con técnica de fijación para montaje un 

rail perfil C, 30 x 32 mm (fig.6).

La distancia de protección recomendada es 2,00 m (3 portadores de raíl por cada 6
metros de raíl), la distancia de protección máxima es de 2,50 m. 

Junta de carriles para raíles de perfil de aluminio

Para la conexión de perfiles de aluminio son necesarias unas juntas de carriles. Una
junta de carriles (WCS3-MC1) se compone de un perfil extruido de aluminio de
170 mm largo y dos tornillos cortantes M3 x 4,5 mm. La junta de carriles se introduce
en la ranura inferior de dos raíles de perfil a conectar. A continuación se atornillan
los tornillos autorroscantes en los taladros (diámetro 1,8 mm) - (ver fig. 7). Las puntas
de los tornillos se clavan en el perfil de aluminio y fijan la junta de carril.
Nota: La junta de carriles debe atornillarse sólo de un lado (ver fig. 7).

Fijación desde fábrica en el carro transportador

Raíl codif icado

Placa de montaje

Brida de fijación

Portador de raí les

Rail perfil de aluminio

Cabeza de lectura

Figura 1:
Sistema de perfil de aluminio WCS3

˚

M12

Figura 2:
Sistema de perfil de aluminio WCS3
(WCS3-PS1)

Figura 3:
Sistema perfil de aluminio WCS3 con raíl de
perf il en C

Figura 4:
Montaje portador de raí les

Figura 5:
Portador para fijación atornillada
WCS3-MH1

1 - portador de raí l
2 - tornillo cilíndrico M6 x 30
3 - tuerca hexagonal M6

1

4
2

3
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Fi jac ión  del  raí l  cod if ic ado WCS3 con  si st ema  perf il  de a lumi nio

Indicación para el montaje de raíles de perfil de aluminio

Al deslizar los raíles de perfil de aluminio con las juntas de carriles es importante de-
jar una ranura para la dilatación térmica. Esta ranura es necesaria cuando la tempe-
ratura de trabajo pueda ser mayor que la temperatura durante el montaje. Se calcula
el ancho de la ranura de la forma siguiente: ancho de  ranura = 0,12 * ∆ϑ mm

∆ϑ = ϑmáx.funcionamiento- ϑMontaje

Ejemplos:

∆ϑ = 10 K, ancho de ranura = 1,2 mm
∆ϑ = 20 K, ancho de ranura = 2,4 mm
∆ϑ = 30 K, ancho de ranura = 3,6 mm

Toma a tierra del sistema perfil de aluminio

El perfil de aluminio debe conectarse cada 30 m con baja impedancia con el poten-
cial de la instalación (ver fig. 15 en página 21).

Montaje del raíl codificado en el raíl de perfil

En primer lugar se alinea y se fija el rail de perfil con ayuda del portador de raíl a la
construcción de fondo. Las juntas de carriles deben realizarse como se ha  indicado
mas arriba. Después puede colocarse el raíl codificado completamente en la ranura
del raíl. La fijación definitiva del raíl codificado se realiza con la brida de fijación de
plástico, presionándolo en la ranura del raíl de perfil. Entonces se presiona la brida
de fijación mediante la presión simultánea del raíl de perfil en la ranura. El anclaje
correcto es importante para dar seguridad al trabajo, sobre todo en montajes sus-
pendidos de sistemas de perfil de aluminio.

Herramienta de montaje

Para una fijación segura y rápida del raíl codificado existe una herramienta especial.
Esta herramienta de montaje se recomienda, especialmente en una instalación sus-
pendida del sistema de perfil de aluminio. La herramienta se compone de una carca-
sa con rodillos de rodadura. Se pasa el carro sobre un raíl de perfil. Allí se mantiene
el raíl codificado en posición por el rodillo guía y la brida de fijación mediante una
rueda inyectada en la ranura del perfil de aluminio. Mediante la ida y venida del carro
de montaje se consigue una posición impecable de la brida de fijación en la ranura
del perfil de aluminio (Fig. 10). En un montaje correcto la fuerza aplicada es tan gran-
de que incluso en un montaje suspendido el raíl codificado no se puede soltar del
perfil de aluminio.

En las labores de mantenimiento debe controlarse la posición del cordel de fijación
y del raíl codificado, especialmente en el montaje suspendido del perfil de aluminio.

Figura 6:
Portador para perfil C WCS3-MH2

1 - portador de raíl
2 - tornillo cilíndrico M6 x 20
3 - tuerca en ranura 30 x 25 mm, M6

1

2

3

Figura 7:
Montaje de junta de carriles

Figura 8:
Componer los perfiles de aluminio

Figura 9:
Montaje perf il de aluminio WCS3

Figura 10:
Herramienta de montaje para el raí l codif icado
(WCS3-FT1)
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Puntos fijos

Para evitar el desplazamiento de raíles de perfil de aluminio en los portadores de
raíles en el montaje horizontal debe fijarse el perfil fuertemente con la construcción
inferior. Para ello, en la mitad del trayecto se taladra un portador de raíles en ambos
lados, con un diámetro de 1,8 mm (Fig. 11). En estos taladrados se fijan tornillos au-
toroscantes (3 x 6 mm). Los tornillos autoroscantes no están incluidos en el sumini-
stro. Se deben presionar los tornillos en el perfil de aluminio, realizando así una unión
continua (fig. 12) entre el portador del raíl y el perfil de aluminio. Recomendamos,
fijar repetidas veces el perfil de aluminio a lo largo del trayecto con la técnica indica-
da.En ello debe haber suficientes pliegues de expansión entre los perfiles de alumi-
nio (ver página 23). 

En el montaje vertical se recomienda, asegurar el perfil de aluminio mediante un án-
gulo de apoyo adecuado (desde fábrica).

Curvas verticales

Además de las curvas horizontales son necesarias curvas verticales, para realizar
subidas y bajadas. Con el perfil de aluminio junto con el raíl codificado laminado pue-
den realizarse curvas verticales hasta un radio mínimo de 4 m. Para ello se fija el
perfil de aluminio ya curvado con el radio correspondiente en el portador de raíles.
Para que el raíl codificado puede seguir al proceso de curvas verticales, se efectúan
unos cortes desde el principio de la curva hasta el final, a una distancia de aprox. 50
mm. Los cortes hay que hacerlos siempre desde abajo, es decir, del lado mas ancho
del raíl codificado hasta la ventana codificada (ver fig. 13). Además hay que recortar
en cada ranura un pequeño triangulo (ver fig. 14). Con ello se evita el solapamiento
del raíl codificado en el perfil de aluminio

Si el raíl codificado se le han hecho los cortes de la forma indicada, se le coloca con-
juntamente con la brida de fijación y con la ayuda de montaje en el perfil de aluminio
ya curvado.

Figura 15:
Curvas verticales

Interrupciones del perfil de aluminio

En algunas aplicaciones es necesario interrumpir el raíl codificado, p.ej., en trayectos
de grúas, puertas cortafuegos o fugas de expansión grandes en edificios. En inter-
rupciones debe observarse, que la interrupción sea de mínimo 85 mm en el raíl co-
dificado y que ambas partes del raíl están colocados en una fuga. La distancia
máxima desde el final del raíl de perfil de aluminio hasta el portador de raíl siguiente
no deberá sobrepasar 0,5 m.

Figura 11:
Punto fijo

Figura 12:
Punto fijo

Figura 13:
Ranurar el raíl codificado

Figura 14:
Vista en detalle Incisión en el raí l codif icado
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I nte gració n d el raíl  co dif i cado WCS 3 en  el  raí l el éctr i co Vahl e VKS  10

Montaje suspendido con raíl codificado de acero inoxidable

En el montaje suspendido del raíl codificado de acero inoxidable debe asegurarse
que no caiga, especialmente si existen cambios de temperatura frecuentes. En el
uso de un dispositivo de sujeción es suficiente para longitudes de hasta. 25 m. Con
longitudes mayores se recomienda fijar el raíl codificado de acero inoxidable cada 12
m mediante un tornillo autoroscante o una clavija de sujeción en el perfil de aluminio.
Para ello se taladra el perfil de aluminio y el raíl codificado lateralmente (ver Fig.16).
A continuación se fija el tornillo autoroscante (o se presiona la clavija de sujeción).
El tornillo autoroscante o la clavija de sujeción no están incluidos en el suministro.

Otras indicaciones 

Con el sistema de perfil de aluminio WCS3 pueden usarse el raíl codificado laminado
o de acero inoxidable. Para aplicaciones normales en la industria se ha aprobado el
uso del raíl codificado laminado. El raíl codificado tiene debido a su poco peso
además de ventajoso en coste, también posee ventajas en el montaje, especialmen-
te en trayectos largos. Referente a las condiciones de aplicación son válidas las mis-
mas indicaciones como los del   sistema de perfil WCS2 (ver página 18ff.), con una
excepción: en la conexión con sistema de perfil de aluminio WCS2 no se aplica
ningún carro guía.

Las informaciones suplementarias y consejos para la instalación están descritas en
"Sistema de perfil de aluminio WCS3 especial". Este documento puede pedirse o ob-
tenerse vía Internet.

Integración del raíl codificado WCS en las líneas de contacto

En muchas aplicaciones se realiza la transferencia de energía para el vehículo me-
diante delgas. Desde la óptica del usuario se desea a veces una solución integrada
de la transferencia de energía y medición del trayecto. En el desarrollo de la línea de
contacto Vahle VKS 10 se ha tenido en cuenta este requerimiento. La VKS 10 es fle-
xible en relación a la cantidad de líneas y secciones y posibilita una integración de
bajo coste del raíl codificado WCS en el cuerpo básico de plástico de la línea de con-
tacto. Para el montaje del raíl codificado WCS3 en el sistema VKS10 hay una per-
foración de fijación especial y por ello es necesario un raíl codificado especial
(WCS3-CS70-L2). 

El raíl codificado laminado destaca por su elevada flexibilidad y resistencia a la ten-
sión. Mediante el uso del raíl codificado se garantiza la reproducibilidad de la posi-
ción, independientemente de las condiciones ambientales. A través del proceso de
trasluz usado con el WCS se obtiene un funcionamiento del sistema fiable también
en ambientes industriales duras. 

Toma de tierra del raíl codificado

En la instalación del raíl codificado WCS en el sistema VKS 10 debe conectarse el
raíl codificado como mínimo cada 30 m de baja impedancia con el potencial de la in-
stalación.

Otras informaciones para el sistema de líneas de contacto VKS 10 pueden obtenerse
a través de la Empresa Vahle. Las oficinas de distribución pueden encontrarse en:
www.vahle.de.

Figura 16:
Disposición suspendida

Cabeza de lectura
                   WCS3B

WCS3-CS70-L2

Figura 17:
Integración del raíl codificado WCS3 en el raíl
eléctrico Vahle VKS 10
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Con exió n e léct r ica  de l a cab eza d e l ect ura WC S con In terf ace RS 485

Conexión de la cabeza lectora WCS al control

Las cabezas de lectura WCS2B y WCS3B pueden adquirirse
con distintos Interfaces de comunicación: Interface RS 485 y
Interface SSI (Seriell Synchrones Interface). La cabeza de
lectura WCS3B puede suministrarse también con un Interface
CANopen integrado. 

Cabeza de lectura con Interface RS485

La cabeza con Interface RS 485 se puede conectar directa-
mente al sistema de control. Para esta conexión se dispone
de distintos protocolos de datos y velocidades de transferen-
cia. Pueden conectarse un máximo de cuatro cabezas de lec-
tura WCS2B- y/o WCS3B en un mismo bus RS 485. En este
caso, las cabezas lectoras han de tener distintas direcciones.
La dirección de la cabeza de lectura, si aún no ha sido pro-
gramada, debe configurarse en la    propia cabeza. Las indi-
caciones para la configuración pueden descargarse desde
nuestra página web. Si la dirección de la cabeza de lectura
está ya ajustado, esto es visible en el tipo de sensor de la ca-
beza de lectura (tipo en cabeza de lectura). ver página 44 y
página 51.

Tipo de cabeza lectora

De la resistencia final de bus RS 485, baudios y protocolo de
datos se obtiene el tipo de cabeza de lectura.
Ejemplo: LS221-1 significa:
2 ... cabezas de lectura con resistencia final de bus RS 485
2 ... baudios 62,5 kBaud
1 ... protocolo de datos 1 y 2
1 ... dirección de la cabeza de lectura 1
Ver Resumen de tipos en página 51.

Conexión eléctrica Cabeza de lectura WCS2B con Inter-
face RS 485

La conexión de la cabeza de lectura WCS2B se realiza con un 
conector macho de M12 de 5 polos.
 

Conexión eléctrica Cabeza de lectura WCS3B con Inter-
face RS 485

La conexión de la cabeza de lectura WCS3B se realiza con un 
conector macho de M12 de 5 polos.
 

*) Salida de velocidad en cabezas de lectura con opción S
(ver página 30).

La contrapieza del conector enchufable, el conector hembra
M12 de 5 polos, no está en el incluido en el suministro de la
cabeza de lectura.

Disposición de conectores diferentes en la cabeza de lec-
tura WCS3B y WCS2B

La disposición de pastillas del conector en la cabeza de lec-
tura WCS2B es compatible a la cabeza de lectura WCS2 y
WCS2A.

La cabeza de lectura WCS3B es la primera cabeza de lectura
en la serie tipo WCS3 con conector de M12. La disposición
del conector macho M12 en la cabeza de lectura WCS3B se
realiza en este caso con la disposición estándar M12 para
sensores.

Para la conexión eléctrica se recomiendan conectores hem-
bra de M12 confeccionables o cables de datos apantallados
con conectores hembra M12 extrusionados de Pep-
perl+Fuchs (ver Apartado "Cable de datos y Accesorios"ver
página 48).

Las cabezas de lectura WCSB no tienen ninguna conexión
posible para la pantalla de cable, ni en el conector, ni tampoco
en la carcasa de la cabeza de lectura. Se conecta, la pantalla
en el armario a una toma de tierra de baja resistencia (gran
superficie). Si pudieran haber radiaciones electromagnéticas
perturbadoras, recomendamos conectar la pantalla del cable
de datos también en la cabeza lectora con una abrazadera de
puesta a tierra de baja resistencia equipotencial.

WCS2B, Interface RS 485
Pin Designación

1 RS 485 -

2 UB+ 
3 GND

4 RS 485 +
5 n. c.

WCS3B, Interface RS 485
Pin Designación
1 UB+

2 RS 485+
3 GND

4 RS 485-
5 reservado *)
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Prot oco lo de dat os Cab eza d e l ect ura WC S con Int erf ace RS 485

Protocolo de datos Cabeza de lectura WCS con Interface 
RS 485

Para la conexión directa de la cabeza de lectura vía un canal
de comunicación serie al control superior se dispone de pro-
tocolos de datos diversos y velocidades de transmisión de da-
tos. Los protocolos de datos y Baudios son idénticos para los
tipos en la cabeza de lectura WCS3B y WCS2B.

Un Byte tiene el formato siguiente:

La cabeza lectora responderá a las peticiones de datos soli-
citadas por el sistema de control. 

Los protocolos de datos puede seleccionarse independiente-
mente de los baudios. 

Hay disponibles los Baudios siguientes:

187,5 kBaud: Cabeza de lectura Tipo LS21x
62,5 kBaud: Cabeza de lectura Tipo LS22x
38,4 kBaud: Cabeza de lectura Tipo LS26x
31,25 kBaud: Cabeza de lectura Tipo LS23x
19,2 kBaud: Cabeza de lectura Tipo LS24x
9,6 kBaud: Cabeza de lectura Tipo LS25x

Ver Resumen de tipos en la página 51.

En los protocolos de datos 1 y 2 se usa el octavo Bit de datos
para diferenciar entre el byte de interrogación y el byte de re-
spuesta.Para controles, que no soportan el control de la direc-
ción a través del octavo Bit de datos, hay disponible el
protocolo de datos 3. Las cabezas de lectura con Interface
RS485 y protocolo de datos 3 se suministran con la referencia
LSxx6 = protocolo de datos 3 con paridad (even Parity), 9 Bit/
Byte o como tipo LSxx7 = protocolo de datos 3 sin paridad =
8 Bit/Byte.

Tiempos de respuesta

El tiempo de respuesta mínimo de la cabeza de lectura (Start
Envio del primer byte de datos del telegrama de respuesta)
depende del tiempo interno de la cabeza de lectura y se en-
cuentra entre 10 ... 180 µsec en el protocolo de datos 1 y 2.

En el protocolo de datos 3 el tiempo de respuesta es un tiem-
po Byte + 10 ... 100 µsec. El tiempo Byte depende de los Bau-
dios y se obtiene con el cálculo 1/Baudios * 11.000 en µsec.

Ejemplo: 38,4 kBaud

Tiempo Byte = 1/38,4 * 11.000 = 286,5 µsec.

Protocolo de datos 1

NUEVO: Protocolo 1 con emisión de velocidad y posición

Protocolo de datos 2

NUEVO Protocolo 2 con emisión de velocidad y posición

Protocolo de datos 3

NUEVO: Protocolo 3 con emisión de velocidad y posición

Mención Bit de datos ver página 43

Byte solicitador para la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 0 0 0 F0 0 0 A1 A0

Telegrama de respuesta de la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 1 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16

Byte 2 0 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08
Byte 3 0 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Byte 4 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16
Byte 5 0 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Byte 6 0 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

0  1  2  3  4  5  6  7  8

Byte solicitador para la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 1 0 0 0 0 0 A1 A0

Telegrama de respuesta de la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 1 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16
Byte 2 0 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Byte 3 0 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00
Byte 4 0 SST SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0

Byte 5 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16
Byte 6 0 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Byte 7 0 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00
Byte 8 0 SST SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0

Byte solicitador para la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 0 1 1 F0 0 0 A1 A0

Telegrama de respuesta de la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 1 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16

Byte 2 0 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08
Byte 3 0 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Byte 4 0 Enlace-O-exclusivo Byte 1 ... Byte 3

Byte solicitador para la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 1 1 1 0 0 0 A1 A0

Telegrama de respuesta de la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 1 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16
Byte 2 0 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Byte 3 0 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00
Byte 4 0 SST SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0

Byte 5 0 Enlace-O-exclusivo Byte 1 ... Byte 4

Byte solicitador para la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PAR 1 0 0 F0 0 0 A1 A0

Telegrama de respuesta de la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 1 PAR 0 0 A1 A0 0 DB OUT ERR
Byte 2 PAR 0 0 0 P18 P17 P16 P15 P14

Byte 3 PAR 0 P13 P12 P11 P10 P09 P08 P07
Byte 4 PAR 0 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Byte 5 PAR Enlace-O-Exclusivo Byte 1 ... Byte 4

Byte solicitador para la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

PAR 1 1 1 0 0 0 A1 A0

Telegrama de respuesta de la cabeza lectora
Bit 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte 1 PAR 0 SST A1 A0 0 DB OUT ERR
Byte 2 PAR 0 0 0 P18 P17 P16 P15 P14

Byte 3 PAR 0 P13 P12 P11 P10 P09 P08 P07
Byte 4 PAR 0 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Byte 5 PAR 0 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
Byte 6 PAR Enlace-O-exclusivo Byte 1 ... Byte 5
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Cab eza d e l ect ura co n I nt erfa ce C AN open

Cabeza de lectura con Interface CANopen

La cabeza de lectura WCS3B con Interface CANopen puede
conectarse, después de haberse configurado, directamente a
un bus CANopen. Se realiza la configuración a través de un
conmutador DIP en la cabeza de lectura; esto debe realizarse
sin tensión.

El Interface CAN tiene aislamiento galvánico. La cabeza de
lectura funciona como esclavo CANopen en el “ Predefined
Connection Set“ y envía los datos en el TxPDO1.

Conexión eléctrica

Se realiza la conexión a través de un conector macho de M12
de 5 polos. El suministro de la cabeza de lectura no incluye el
conector hembra.

Resistencia final de bus CAN 

En el circuito impreso central en la cabeza de lectura se en-
cuentran unos conmutadores DIP. A través de estos conmu-
tadores se puede activar o desactivar la resistencia final de
bus CAN, 120 Ohm. En la entrega la resistencia final de bus
está activada.

Baudios

Se pueden cambiar los Baudios mediante 2 conmutadores
del conmutador DIP en el circuito impreso central de la cabe-
za de lectura. En la entrega los Baudios están fijados a 250
kBaud. 

Node-ID

La dirección en el bus CANopen-Bus, el Node-ID, puede cam-
biarse mediante los conmutadores 1-6 del conmutador DIP en
el circuito impreso central de la cabeza de lectura. La codifi-
cación del Node-ID se realiza binario. El Node-ID más pe-
queño es 1, el Node-ID mayor es 63, el Node-ID 0 no está
permitido. En la entrega el Node-ID 1 no está ajustado.

Modo de transferencia en el bus CANopen

Mediante tres conmutador del conmutador DIP cuadrúple en
el circuito impreso lateral de la cabeza de lectura puede con-
figurarse el modo de transferencia y el tiempo de inhibición.                          

Asincrónico

Posición de conmutadores 0...3, ver Tabla 1
La cabeza de lectura envía automáticamente los datos al bus
CAN, en cuanto estos han cambiado en la cabeza de lectura.
Desde el último paquete de datos debe haber pasado como
mínimo un tiempo de espera x ms. Con esto se evita una
sobrecarga del bus.Con x = 0 ms no se respeta ningún tiem-
po de espera, la tasa máx. de datos al bus CAN es en este
caso aprox. 1,5 ... 2 ms. 
Si no hay cambios de los datos en la cabeza de lectura, se en-

vían todos estos y ms al bus CAN. Así el control recibe datos
aún estando el vehículo parado. 

Sincrónico

Posición de conmutadores 7, ver Tabla 1.
 La cabeza de lectura envía los datos después de la orden
SYNC al control. El retardo típico después de SYNC es de
2 ms, el retardo máximo es de 5 ms.
En la entrega los conmutadores 1-3 están en OFF, es decir,
que la transmisión de datos es asíncrona 0 ms / 10 ms. 

Tabla 1

Protocolo de datos

Se apoyan dos protocolos de datos, protocolo de datos CAN
1 y protocolo de datos CAN 2. 

Los protocolos de datos tienen siempre una longitud de 8 By-
te. La selección del protocolo de datos se realiza a través del
cuarto conmutador de los  conmutadores DIP cuadrúplos en
la placa conductora lateral de la cabeza de lectura.

DIP4-4 = OFF ... protocolo de datos CAN 1
DIP4-4 = ON   ...  protocolo de datos CAN 2

En la entrega la cabeza de lectura se suministra con protocolo
de datos CAN 1.

Protocolo de datos 1

Protocolo de datos 2

Mención Bit de datos ver página 43

WCS3B, CANopen-Interface
Pin Designación

1 n. c.

2 UB+ 
3 GND

4 CAN-H
5 CAN-L

DIP8-8 DIP8-7 Baudios

OFF OFF 125 kBaud

OFF ON 250 kBaud

ON OFF 500 kBaud

ON ON 1 MBaud

Posición de conmu-
tadores DIP4-3 D IP4-2 DIP4-1 x ms / y ms

0 OFF OFF OFF 0 ms/10 ms

1 OFF OFF ON 5 ms/20 ms

2 OFF ON OFF 10 ms/50 ms

3 OFF ON ON 20 ms/50 ms

4 ON OFF OFF reservado

5 ON OFF ON reservado

6 ON ON OFF reservado

7 ON ON ON SYNC-Mode

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte +0 0 0 0 0 0 P18 P17 P16

Byte +1 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Byte +2 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Byte +3 0 0 SST DB ERR OUT 0 0

Byte +4 0 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0

Byte +5 0 0 0 0 0 0 0 0

Byte +6 0 0 0 0 0 0 0 0

Byte +7 0 0 0 0 0 0 0 0

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Byte +0 0 0 SST DB ERR OUT 0 0

Byte +1 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Byte +2 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Byte +3 0 0 0 0 0 P18 P17 P16

Byte +4 0 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0

Byte +5 0 0 0 0 0 0 0 0

Byte +6 0 0 0 0 0 0 0 0

Byte +7 0 0 0 0 0 0 0 0
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C abeza de lect ura con In terf ace SSI

Cabeza de lectura con Interface SSI 

Existen dos versiones de cabeza de lectura con Interface SSI,
con código Gray (LS311) o binario (LS310) y se conecta di-
rectamente al canal de entrada SSI del control correspondien-
te.

Conexión eléctrica Cabeza de lectura WCS2B con Inter-
face SSI

La conexión eléctrica de la cabeza de lectura WCS2B con In-
terface SSI se realiza con un conector macho de M12 de 8 po-
los. 

Conexión eléctrica Cabeza de lectura WCS3B con Inter-
face SSI

La conexión eléctrica de la cabeza de lectura WCS3B con In-
terface SSI se con un conector macho de M12 de 8 polos.
 

*) Salida de velocidad de cabezas de lectura con opción S
(ver página 30). En cabezas de lectura sin opción S la
conexión debe permanecer sin conmutación.

La contrapieza del conector enchufable, el conector hembra
de M12 de 8 polos, no está incluida en el suministro de la ca-
beza de lectura correspondiente.

Para la conexión eléctrica se recomiendan conectores hem-
bra de M12 confeccionables o cables de datos apantallados
con conector hembra de M12 extrusionada de Pepperl+Fuchs
(ver Apartado "Cable de datos y Accesorios"ver página 48).

Las cabezas de lectura WCSB no disponen de ninguna
conexión para la pantalla de cable, no en el conector, ni en la
carcasa de la cabeza de lectura.Por lo tanto hay que conectar
la pantalla en el armario a una toma de tierra de baja resist-
encia (gran superficie). En instalaciones con elevadas radia-

ciones de perturbación electromagnéticas se recomienda
conectar la pantalla del cable de datos, lo más cerca posible
de la cabeza de lectura a través de una abrazadera de tierra
de baja impedancia con el potencial de la instalación.

Formato de datos SSI

La cabeza lectora con Interface SSI tiene el mismo formato de
datos que un encoder absoluto de 25 bits de 4096 vueltas y
4096 pasos por vuelta. La cabeza lectora WCS emite efecti-
vamente más 512 vueltas y 1024 pasos por vuelta.

El número de secuencias entre el sistema de control y la ca-
beza lectora tener entre 100 ... 1.000 kHz. Valor recomenda-
do 250 kHz.

Mensaje de error

Si la cabeza lectora detecta un error se coloca el bit de error
KB y se emite el código de error hacia el sistema control:

KB = 1    
POS 20 ... 22 = número de error
POS 23 ... 218 = 0

Descripción detallada de errores ver página 43.

Cabeza lectora fuera del raíl codificado

Se diferencian dos estados distintos:

1. El raíl codificado se encuentra en la ranura de la cabeza
lectora, pero debido a las posibles tolerancias puede que-
dar fuera (ver página 8). El  control recibe en este caso la
muestra de bits siguiente:
KB = 0
OA = 0
POS 20 ... 218 = 1 (= valor de posición 524287)

2. No hay ningún raíl codificado en la ranura de la cabeza lec-
tora. En este caso se coloca además a la muestra de bits
antes mencionada el Bit
OA = 1 (Out All).

En la cabeza de lectura con salida de datos en código Gray
se emite en los bits de datos 20 ... 218 en código Gray.

Aviso de ensuciamiento (Alarma)

El estado “suciedad detectada“ en la cabeza de lectura se co-
loca en el protocolo de datos el Bit DB = 1 (Bit de diagnóstico). 

WCS2B, Interface SSI
Pin Designación
1 UB+

2 GND 
3 CLK+

4 CLK-
5 DATA+

6 DATA-
7 n.c.

8 n.c.

WCS3B, Interface SSI
Pin Designación
1 UB+

2 GND 
3 CLK+

4 CLK-
5 DATA+

6 DATA-
7 *)

8 n.c.

OA DB KBDATA

CLK

25 Bit  protocolo SSI
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Fi guras y opci ones

Figuras y opciones

Detección de ensuciamiento 

Las cabezas de lectura, WCS2B y WCS3B, comprueban permanentemente el esta-
do de la óptica. Si se detecta una caída de la potencia lumínica del emisor de infrar-
rojos, p.ej. debido al ensuciamiento de las  laminas protectoras transparentes, la
cabeza lectora aumenta automáticamente la fuerza de la luz. Si el ensuciamiento es
demasiado elevado, se envía un aviso de alarma al control superior (Bit de diagnó-
stico DB=1). Mediante la adaptación automática de la luz en la cabeza lectora al
usuario le resta suficiente tiempo poder limpiar la cabeza lectora en el próximo man-
tenimiento. 

El estado “suciedad detectada“ en la cabeza de lectura WCS3B se señaliza con el
LED rojo y amarillo en la parte frontal de la cabeza de lectura parpadean alternados. 

Para la limpieza de la ópt ica debe ret irarse la cabeza de lectura del raí l codificado
(retirar de la placa de montaje). Después de la limpieza de las laminas protectoras
transparentes se borra automáticamente el mensaje de ensuciamiento de la cabeza
lectora. Si este mensaje no se elimina después de una lim pieza o recambio de las
láminas protectoras, posiblemente haya un defecto. En este caso debe mandarse la
cabeza de lectura a reparación para una comprobación.

Opción H - Calefacción en cabeza de lectura, Tipo LS...H 

Para aplicaciones donde hay posibilidad de condensación (cambios de temperatura
de frío a caliente, elevada humedad relativa del aire) puede equiparse la cabeza lec-
tora WCS con calefactor. Se alimenta la calefacción a través de la cabeza de lectura,
es decir, que no nec esita ninguna conexión eléctrica adicional para la calefacción.
Debe observarse, que la sección del conductor de alimentación a la cabeza de lec-
tura esta suficientemente dimensionada (ver Cable de datos en la página 48). 

La calefacción se activa inmediatamente nada más de conectar la tensión a la cabe-
za de lectura, el consumo de potencia es de 7 VA en la WCS2B y 9 VA en la WCS3B. 
En la calefacción WCS3B se utiliza un regulador, que apaga automáticamente la ca-
lefacción a una temperatura, leída desde las láminas protectoras transparentes de la
cabeza de lectura, por encima de 60 °C.
Con la opción calefacción puede aplicarse la cabeza de lectura en un rango de tem-
peratura de -40 °C ... 60 °C.

Opción S - Emisión de velocidad, Tipo LS...S

(sólo WCS3B)

En la cabeza de lectura WCS3B con emisión de velocidad se señaliza con una salida
adicional 24 V CC el exceso de velocidad. Puede configurarse la velocidad límite con
el conmutador DIP cuádruple en la cabeza lectora. La velocidad límite está ajustada
a 0,7 m/s en la entrega.

Uout = UB+: vActual <  vLímite 
Uout = fluctuoso: vActual  > vLímite 

Significado del LED amarillo cambiado en la cabeza lectora. 
Ver página 31

Conmutador DIP
S3 S4 Velocidad límite [m/s]

0 0 0,7

0 1 2,0

1 0 3,0

1 1 4.0

Uout

UB+

Figura 1:
Salida de la velocidad

Nota
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Opción D - Display integrado en cabeza de lectura, Tipo LS...D

(sólo WCS3B)

La cabeza de lectura WCS3B se puede suministrar, como opción, con un módulo in-
dicador de 6 dígitos. En el display de 7 segmentos se muestra el valor de la posición
actual. De forma continua se ven las posiciones a partir del encendido de la cabeza
lectora...

• Tipo de cabeza de lectura, p.ej. “LS-221“

• Dirección de la cabeza de lectura, p.ej. “Addr 0“

• Versión Software, p.ej. “Pr 1.01“

emitido en la indicación. En estado de reposo la cabeza de lectura conmuta al modo
“ Indicación de la información“. Los siguientes datos se indican cíclicamente:

• „12.34.56“, reloj interno (hh.mm.ss)

• „Good“ o „bad“

Estado de la óptica y de la electrónica 

• „LE - - -“, ningún mensaje de error
 o „LE   1“, cabeza de lectura ha detectado el error 1

• „Lo ---“, cabeza de lectura no estaba fuera del raíl codificado o „Lo  xxx“, cabeza 
de lectura estuvo xxx veces fuera del raíl codificado (xxx = 1 ... 255).
Ejemplo: „Lo  34“, cabeza de lectura estuvo 34 veces fuera del raíl codificado

• „LS ---“, velocidad límite no ha sido sobrepasada o „LS xxx“ velocidad límite ha 
sido sobrepasado xxx veces (xxx = 1 ... 255).
Ejemplo:  „LS 128“ velocidad límite ha sido sobrepasada 128 veces
(sólo en la cabeza de lectura con opción de emisión de velocidad)

Display por LED en cabeza de lectura WCS3B

La cabeza de lectura WCS3B tiene en la parte frontal tres diodos luminoso con el si-
gnificado siguiente: 

verde encendido: Tensión interna existente 
 amarillo encendido: Transmisión de datos activo
 rojo intermitente: Cabeza de lectura fuera del raíl codificado
 rojo encendido: Cabeza de lectura indica error
 amarillo/rojo intermitente alternante: Optica de cabeza de lectura sucia
(f=1,5 Hz)

Después del arranque o Reset se encienden los LEDs rojos y amarillos durante 2 s
de la cabeza de lectura electrónica.

Display por LED en cabeza de lectura WCS3B con emisión de velocidad

amarillo encendido: Velocidad límite no sobrepasada
 amarillo no encendido: Velocidad límite sobrepasada
 rojo intermitente: Cabeza de lectura fuera del raíl codificado o

cabeza de lectura sucia

Todos los valores son puestos a cero después de conectar la
tensión.

La hora máxima es de 99:59:59, después empieza nuevamente
a partir de 00:00:00.

El valor máximo para Lo y LS es de 255. 
La posición del display puede adaptarse según el montaje de la
cabeza lectora (ranura de la cabeza lectora hacia abajo o hacia
arriba).. Para cambiar la posición del indicador, debe retirarse la
tapa de la carcasa de la cabeza de lectura y colocar el
conmutador, que está encima de la placa indicadora , a “on“ o
“off“. El ajuste de la posición del Display no viene indicado en la
placa de la cabeza lectora.

M12

M12

M12

Figura 2:
Indicación de 7 segmentos integrada

Posición Instalación 180° / 0°

Figura 3:
Posición del Display

Nota

Nota
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Mó dul os int erf ace WC S

Módulos interface WCS

Aparte de la posibilidad de poder leer los datos directamente
de la cabeza o cabezas lectoras, se ofrecen diferentes
módulos Interface de conversión de protocolos. Los módulos
Interface obtienen constantemente los valores de posición
de las cabezas lectoras y disponen siempre de los datos
instantáneos. El ciclo Update para una cabeza de lectura es
de aprox. 1 ms. A través del Interface se transmiten al control
los datos de las cabezas de lectura.

Existen los módulos Interface siguientes: 

• Paralelo

• SSI

• Profibus DP

• DeviceNet

• CANopen

• Ethernet

• InterBus-S

• Profinet

• Modbus-RTU

Si se conecta la cabeza/s lectora/s al módulo Interface WCS,
el módulo Interface determina el tipo de cabeza lectora. En la
descripción de cada módulo Interface está indicado el
correspondiente tipo de cabeza lectora.
En los módulos Interface RS485, se pueden conectar hasta

cuatro cabezas de lectura. En la conexión de varias cabezas
de lectura deben asignarse direcciones diferentes a cada
cabeza de lectura. Una excepción es el módulo con Interface
SSI. Solamente es posible conectar una cabeza de lectura,
condicionado por el propio protocolo SSI, y ha de tener
siempre la dirección 0. 
Debe tenerse en cuenta que si a usarse la conexión del bus
por conector, en de usar los terminales del módulo Interface
WCS, el conector hembra no se suministra con el pedido. El
cable de datos para la conexión al control o al módulo
Interface tampoco se suministra con el pedido de la cabeza
de lectura.

En el catálogo WCS hay una lista resumen de los módulos
Interface. Para una descripción más amplia del módulo
Interface lo podra encontrar en  Internet usando el “Selector
de productos“ de Pepperl+Fuchs página web http://
www.pepperl-fuchs.com. También podrá descargarse los
archivos de configuración o programas de configuración
específicos, si los buses de datos correspondientes lo
requieren.
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WCS -I P11 x /  WC S- IP 12x -  Int erf ace paralel o 

Módulo Interface con Interface paralelo

El módulo Interface paralelo
transmite los datos entre
la(s) cabeza(s) lectora(s) y el
módulo Interface RS 485 y
del módulo Interface al con-
trol en paralelo. Los datos al
control pueden enviarse en
código binario (IP110) o códi-
go Gray (IP111). Se puede
suministrar el módulo inter-
face con (IP11x) o sin

(IP12x) resistencia final de bus RS 485. Pueden conectarse
máximo cuatro cabezas de lectura WCS tipo LS211 (o
LS111). En la conexión de más de tres cabezas de lectura
debe indicarse la cantidad de cabezas de lectura conectadas
en el pedido del módulo Interface.

Dimensiones y Fijación

• 100 x 118 x 74 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en raíl simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control

Emisión del valor de posición
Se transfiere el valor de posición a través de 19 salidas digi-
tales (P00 ... P18) al control. Las salidas de 24 V CC del mó-
dulo Interface operan como etapa en contrafase (capacidad
impulsora 15 mA) y se conectan directamente a un módulo
E(s) del control. P00 es el Bit de menor peso (LSB) y P18 el
Bit de mayor peso (MSB) de la palabra de salida. 
Error-Bit (ERR)
Si el sistema WCS ha detectado un error, este será transmiti-
do al control como sigue:
ERR = 1
P00 ... P04 = código de error.
Conductores de direcciones (A01 y A00)
Si funcionan varias cabezas de lectura en un mismo módulo
Interface, debe seleccionarse la cabeza de lectura, cuyos da-
tos se deben emitir de las salidas, a través de ambas entra-
das de dirección. Si hay conectada una sólo cabeza lectora
(con dirección 0) al módulo Interface, no es necesario cambi-
ar las entradas de direcciones. 
Store-Bit (STO)
Entrada para almacenar las salidas del módulo Interface.
Uno “ 1“ significa, que ya no cambian las salidas, con “ 0“ se
actualizan las salidas en el ciclo 1-ms.  De este modo se sin-
cronizan los datos con el control superior.

Conexión eléctrica

Dimensiones

Cabeza lectora Unidad
de control 
(p. ej. PLC)

WCS.-LS221

WCS-IP**

GND GND

SDB

SDA

SUB UB+

Store, A00, A01

PE

PE

20   D0 - D18
       ERROR

74

100121
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WCS- I S31x/ 32x -  Int erf ace S SI

Módulo Interface con Interface SSI

Con el módulo Interface con
Interface SSI se transfieren
los datos entre la cabeza lec-
tora y el módulo Interface se-
rie RS 485 y el módulo
Interface al control con proto-
colo SSI (Serial Synchron In-
terface). Los datos se
transfieren al control en códi-
go binario (WCS-IS310/320)

o en código Gray (WCS-IS311/321). Al módulo Interface
puede conectarse sólo una cabeza de lectura. La cabeza de
lectura debe tener siempre la dirección 0. Al módulo Inter-
face WCS-IS310/311 se conecta una cabeza de lectura tipo
LS211-0 y al módulo Interface WCS-IS320/321 una cabeza
de lectura tipo LS221-0. Se suministra siempre el Módulo In-
terface con la resistencia terminal RS 485.

Características

Cuando los cables de datos están dentro del rango de cam-
pos electromagnéticos, la transmisión de datos SSI sincróni-
ca es más propensa a averías, comparada con el proceso de
transferencia de datos asincrónica.Usando el módulo Inter-
face SSI se transfieren los datos de la cabeza de lectura ha-
sta el módulo Interface de forma asíncrona a través del
Interface RS 485, el cambio en el protocolo SSI se realiza en
el lado del control.La transmisión de datos es así más esta-
ble y menos propensa a averías.Otras ventajas del módulo
Interface son la indicación del valor de posición y la posibili-
dad del diagnóstico de la cabeza de lectura a través de la in-
dicación del aparato.

Dimensiones y Fijación

• 100 x 118 x 74 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en raíl simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control

La conexión al control se realiza a través de cuatro conducto-
res: dos conductores de reloj (Clock) y dos conductores de
datos (Data).

El módulo Interface con Interface SSI se corresponde en el
formato de datos al de un encoder absoluto de 25 Bits con
4096 pasos por vuelta y 4096 vueltas incrementales. El mó-
dulo Interface WCS entrega máx. 512 posiciones por vuelta y
1024 vueltas incrementales.

La tasa de secuencias entre el control y la cabeza de lectura
puede ser 100 ... 1.000 kHz, el valor recomendado es: 250
kHz.

Conexión eléctrica

Dimensiones

OA DB KBDATA

CLK

Cabeza lectora

Control
(p. ej. SPS)

WCS.-LS211
(WCS.-LS221)

WCS.-IS31.
(WCS.-IS32.)

GND

SDB

SDA

CLK

DATA

CLK+

CLK-

DATA+

DATA-

SUB UB+

GND

PE

PE PEPE

74

100121
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WCS-PG210 - Profibus DP-Interface
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WCS -P G21 0 -  P rofi bus  D P- Int erf ace

Módulo Interface con Profibus DP-Interface

El módulo Interface WCS-PG210
funciona como esclavo Profibus-DP.
Sirve como Interface entre la cabeza
de lectura CS y Profibus-DP. Los
datos entre las cabezas de lectura y
el WCS-PG210 se transfieren usan-
do Interface RS 485 y el WCS-
PG210 al control a través de
Profibus DP. Pueden conectarse
como máximo cuatro cabezas lecto-
ras WCS del tipo LS221 (o LS121).

La cantidad de cabezas de lectura se configura a través del
archivo GSD. 
El módulo tiene la siguiente configuración:

• Baudios: máx. 12 MBaud (detección autom.)

• Datos de diagnóstico: máx. 8 Byte

• Sync: apoyado

• Freeze: apoyado

• Núm. Ident: 0x2079

Dimensiones y Fijación

• 90 x 127 x 55 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en raíl simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control

La conexión al Profibus DP se realiza a través de un conec-
tor de 9 polos, de acuerdo a la norma Profibus. Es necesario
un conmutador de 9 polos, que se coloca en el conector
hembra Sub-D de 9 polos del aparato. Este conmutador no
se incluye en el suministro del módulo Interface. La dirección
Profibus se ajusta en valores hexadecimales usando para
ello ambos conmutadores giratorios “Profibus-ID“ “High“ y

“Low“. Ejemplo: Dirección 19 (=13h): High = 1, Low = 3. 
La resistencia final de bus del Profibus se activa a través del
conmutador deslizante “Termination“ („On“) o („Off“).

Comunicación de datos con el Maestro Profibus DP 

Para la configuración del maestro es necesario un archivo de
configuración (Archivo GSD). Este puede bajarse de la pági-
na web en Internet.
El archivo de configuración permite la selección de una, dos,
tres o cuatro cabezas lectoras conectadas. Independiente-
mente de la cantidad de cabezas lectoras seleccionadas, se
reserva un Byte para la llamada de la(s) cabeza(s) lectora(s)
en el maestro,  para los datos de respuesta por cada cabeza
lectora se reservan 4 Bytes.
(Datos de configuracióncon 4 cabezas de lectura: 0x20,
0xD1, 0xD1, 0xD1, 0xD1).

Respuesta de la/s cabeza/s lectora/s

Formato de datos del módulo Interface para una cabeza de
lectura (4 Byte)

Se menciona el significado de los Bits de datos en la página 43.

Conexión eléctrica

Cabeza de 
lectura 

Dirección 3

Cabeza de 
lectura 

Dirección 2

Cabeza de 
lectura 

Dirección 1

Cabeza de 
lectura 

Dirección 0

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 F0 0 F0 0 F0 0 F0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Palabra 
n 0 0 0 0 0 P18P17 P16 P15P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Palabra 
n+1 P07 P06P05 P04P03 P02P01 P00 0 0 0 DB ERR OUT A1 A0
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UB+
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GND
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WCS-DG210 - DeviceNet Interface
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WCS- D G210 -  D evic eNet  I nt erfa ce

Módulo Interface con DeviceNet-Interface

El módulo Interface WCS-DG210 sir-
ve como Interface entre la cabeza de
lectura WCS y bus DeviceNet. Los
datos entre las cabezas de lectura y
el WCS-DG210 se transfieren usan-
do Interface RS 485 y el WCS-
DG210 al control a través del proto-
colo DeviceNet. Pueden conectarse
hasta cuatro cabezas lectoras del
tipo LS221 (o LS121). El WCS-
DG210 cumple las condiciones

según “DeviceNet Specification Release V2.0“ y funciona
como DeviceNet “Group 2 only Slave“. (Vendor-ID: 272, De-
vice type: 12).
El módulo Interface permite velocidades de transmisión de
datos hasta 500 kBaud en DeviceNet. 

Dimensiones y Fijación

• 90 x 127 x 55 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en raíl simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control 
La conexión al DeviceNet se realiza a través de un conector de
5 polos con terminales de rosca. El MAC-ID de la dirección De-
viceNet se ajusta a través de un conmutador DIP de 6 polos
“Node ID“. MAC-ID “0“ no está permitido.
La resistencia final de bus en el DeviceNet puede activarse con
el conmutador deslizante “Termination“ („On“) o desactivarse
(„Off“).
La tasa de transmisión de datos en el DeviceNet se ajusta con
dos conmutadores en el WCS-DG210. 

Comunicación de datos en DeviceNet 

El DG210 funciona en el DeviceNet como “Group 2 Only Sla-
ve“. Se apoya mediante los procesos de acceso “Polling“,
“Bit-Strobe“ y “Change of State“. Si hay conectado más de
dos cabezas de lectura al WCS-DG210, entonces pueden in-
terrogarse los datos sólo a través del acceso Polling del
maestro. La emisión de bytes de función desde el control al
WCS-DG210 asi mismo sólo es posible en el modo Polling.

El contenido de los datos para cabezas de lectura sin
conexión está determinado con 0x00.
Polling
En el Polling se manda desde el maestro un byte de función
al DG210. El DG210 devuelve a continuación 16 bytes. Los
16 Byte contienen los datos de las 4 cabezas lectoras (4 x 4
Byte).
Bit-Strobe
Con el acceso Bit-Strobe se manda desde el maestro un co-
mando “Bit-Strobe“. El maestro recibo después la respuesta
del módulo Interface de siempre 8 bytes de datos. Los 8 by-
tes de datos contienen los datos de las cabezas lectoras con
la dirección  0 y 1 (2 x 4 Byte). 
Change of State
En este proceso el DG210 envia sin comando 8 bytes de da-
tos al maestro, en el momento de un cambio de datos. Los
datos tienen el mismo formato que en modo "Bit-Strobe" Si
los datos de la cabeza de lectura cambian constantemente,
p.ej. en movimiento rápido de la cabeza de lectura, entonces
se envían estos datos cada 5 ms. El tiempo de pausa es ne-
cesaria, para no sobrecargar el bus DeviceNet. 

Byte de función para acceder a las cabeza(s) lectora(s) en
el modo "Polling"

Formato de datos del módulo Interface para una cabeza de
lectura
F

Se menciona el significado de los Bits de datos en la página
43.

Conexión eléctrica

Cabeza lectora 
Dirección 3

Cabeza de 
lectura 

Dirección 2

Cabeza de 
lectura 

Dirección 1

Cabeza de 
lectura 

Dirección 0

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 F0 0 F0 0 F0 0 F0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Palabra 
n 0 0 0 0 0 P18 P17P16 P15 P14P13 P12 P11 P10 P09 P08

Palabra 
n+1 P07 P06 P05P04 P03P02 P01P00 0 0 0 DB ERR OUT A1 A0
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GND
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WCS-CG210 - CANopen Interface
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WCS -C G2 10 -  CAN open  I nt erface

Módulo Interface con Interface CANopen

El módulo iInterface WCS-CG210
sirve como Interface entre la cabe-
za de lectura WCS y el bus CAN.
Los datos entre las cabezas de lec-
tura y el WCS-CG210 se transfie-
ren usando el Interface RS 485 y el
WCS-CG210 al control a través del
protocolo CANopen. Pueden
conectarse hasta cuatro cabezas
lectoras del tipo LS221 (o LS121).
El módulo Interface WCS-CG210
funciona como esclavo CANopen

en el “Predefined Connection Set“ y admite tasas de transfe-
rencias desde 10 kBaud hasta 1 MBaud.

Dimensiones y Fijación

• 90 x 127 x 55 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en raíl simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control 

La conexión al Bus de CANopen se realiza con un conector
enchufable de 9 polos. El conector hembra SUB-D de 9 po-
los, no se suministra con el módulo interface.
Los módulos-ID de la dirección CANopen se ajustan con un
conmutador DIPde 6 polos “Node ID“ (el Bit con el máximo
valor de los módulos ID de 7 dígitos es “0“). Node ID “0“ no
está permitido.
La resistencia final de bus en el bus CANopen puede activar-
se con el conmutador deslizante “Termination“ („On“) o apa-
garse („Off“).

Comunicación de datos en CANopen-Bus

El “Transmission Type“ puede configurarse en el WCS-
CG210 mediante el conmutador giratorio. 
Asíncrono 
En la transmisión asíncrona se envía el WCS-CG210 au-
tomáticamente en el cambio de los datos de las cabezas de
lectura.

Sincrónico 
En la transmisión sincrónica el CG210 emite después de re-
cibir la orden SYNC. El retardo típico después de SYNC es
de 2 ms, el retardo máximo de 5 ms.

El CG210 funciona como esclavo CANopen en el “ Predefi-
ned Connection Set“. Para los datos de las cabezas lectoras
WCS hay definidos 5 objetos:
Objeto 0x2000: 1 Byte - byte de función para el acceso a 

las cabezas de lectura
Objeto 0x2001: 4 Bytes Datos de la cabeza de lectura,

Dirección 0
Objeto 0x2002: 4 Bytes Datos de la cabeza de lectura,

Dirección 1
Objeto 0x2003: 4 Bytes Datos de la cabeza de lectura,

Dirección 2
Objeto 0x2004: 4 Bytes Datos de la cabeza de lectura,

Dirección 3

El formato de datos de objetos 0x2001...0x2004 es idéntico.

Con PDO (Process Data Object) puede accederse a estos
objetos. Es válido:
TxPDO1: Objetos 0x2001 y 0x2002 se envían
TxPDO2: Objeto 0x2003 y 0x2004 se envían
RxPDO1: Objeto 0x2000 se recibe
RxPDO2: no ocupado

Objeto 0x2000 - Byte de función para respuesta de cabe-
za(s) lectora(s) 

Objeto 0x2001...0x2004 - 4 Byte de datos de cabeza lectora 

Se menciona el significado de los Bits de datos en la página
43.

Conexión eléctrica

Cabeza de lectura

Dirección 3 Dirección 2 Dirección 1 Dirección 0

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 F0 0 F0 0 F0 0 F0

Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Palabr
a n 0 0 0 0 0 P18P17 P16 P15 P14 P13P12 P11 P10 P09 P08

Palabr
a n+1 P07 P06 P05 P04 P03 P02P01 P00 0 0 0 DB ERR OUT A1 A0
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GND
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WCS-EG210 - Interface Ethernet
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WCS- EG 210 -  I nt erf ace Et hernet

Módulo interface con Interface Ethernet

El WCS-EG210 sirve como Inter-
face entre la cabeza de lectura
WCS y los protocolos Ethernet
TCP/IP o UDP/IP. Los datos entre
las cabezas de lectura y el WCS-
EG210 se transmiten usando el In-
terface RS 485 y del WCS-EG210
al control a través del protocolo
Ethernet configurado. Pueden
conectarse hasta cuatro cabezas
lectoras del tipo LS221 (o LS121).
Los baudios en el bus Ethernet -

Bus se detectan automáticamente y son de 10 MBit/s ó 100
MBit/s. Las direcciones IP y la máscara de subred se ajustan
con un programa Windows, que puede bajarse desde nue-
stra página web en Internet.

Dimensiones y fijación

• 90 x 127 x 55 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en rail simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control 

La conexión al control se realiza con un conector hembra
RJ45 de 8 polos. Deben usarse cables de datos de cat. 5. La
cantidad de cabezas de lectura conectadas y el protocolo
Ethernet, TCP/IP o UPD/IP, se ajustan a través del conmuta-
dor giratorio.

Protocolo TCP/IP
Con el protocolo TCP el módulo Interface envía inmediata-
mente, después de una toma de conexión TCP sin error, au-
tomáticamente en cualquier cambio de los datos de las
cabezas de lectura un paquete de datos al cliente, que ha
empezado con la conexión. 
Protocolo UDP/IP
Con el protocolo UDP es necesario, enviar una vez un byte
solicitador para el acceso de las cabezas de lectura desde
una estación. A continuación, el WCS-EG210 reenvía en
cualquier cambio de los datos de las cabezas de lectura un
paquete de datos hacía la estación. 

Portabilidad de datos en Ethernet

Respuesta de la/s cabeza/s lectora/s

Formato de datos del módulo interface para una cabeza 
de lectura

Se menciona el significado de los Bits de datos en la página 43.

Conexión eléctrica

Cabeza de 
lectura 

Dirección 3

Cabeza de 
lectura 

Dirección 2

Cabeza de 
lectura 

Dirección 1

Cabeza de 
lectura 

Dirección 0

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 F0 0 F0 0 F0 0 F0

Dirección Byte 15 14 13 12 11 10 9 8

Dirección + 0 0 0 0 0 0 P18 P17 P16

Dirección + 1 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Dirección + 2 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Dirección + 3 0 0 0 DB ERR OUT A1 A0

WCS.-LS221

WCS-EG210

UB+

RS 485 +

RS 485 -

RS 485 +

RS 485 -

GND

24 V (Pwr)

0 V (Pwr)
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WCS-IG110 - Interface InterBus-S
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WCS -I G 110 -  Int erf ace Int erBu s-S

Módulo Interface con Interface InterBus-S

El módulo Interface WCS-IG110 sir-
ve como Interface entre la cabeza
de lectura WCS y el InterBus-S (In-
terbus-S-bus remoto). Entre las ca-
bezas de lectura y el módulo
Interface WCS-IG110 se trans-
miten los datos en serie (con Inter-
face RS 485) y del módulo Interface
WCS-IG110 al control a través del
protocolo InterBus-S. Pueden
conectarse una o dos cabezas lec-
toras tipo LS221 (o LS121). La

conexión de hasta 4 cabezas de lectura es posible bajo pedi-
do. Pueden emitirse los datos en código binario o código
Gray. Los Baudios bus pueden conmutar entre 500 kBaud y
2 MBaud.

Dimensiones y fijación

• 90 x 127 x 55 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en raíl simétrico 35 mm
(EN 50022-35

Conexión Interbus-S

En la cara frontal del aparato hay dos conectores Sub-D de 9
polos para la conexión del conductor InterBus-S.
InterBus-S de entrada (IBS-IN)
La conexión del cable InterBus de entrada se realiza vía un
conector macho SUB-D de 9 polos en el panel frontal del mó-
dulo Interface. El conector hembra de 9 polos, no se sumini-
stra con el equipo.
InterBus-S de salida (IBS-OUT)
La conexión del cable InterBus de salida se realiza con un
conector macho Sub-D de 9 polos en el panel frontal del mó-
dulo Interface. El conector hembra de 9 polos, no se sumini-
stra con el equipo.

Si además del módulo Interface deben funcionar otros apara-
tos en el InterBus-S, debe soldarse un puente en el conector
macho del cable de salida entre el PIN 5 (+ 5 V CC) y PIN 9
(RBST).

Portabilidad de datos en InterBus-S

Para cada cabeza lectora WCS conectada se reservan en el
InterBus dos palabras de datos (4 Byte). El módulo envía los
datos de las cabezas lectoras al maestro. Los datos de la ca-
beza lectora transferidos no son retardado en tiempo, ya que
la(s) cabeza(s) lectora(s) son interrogadas del módulo Inter-
face permanentemente, independientemente del InterBus.

Respuesta del módulo Interface del maestro

Respuesta del módulo Interface

Se menciona el significado de  los Bits de datos en la página 
43.

Módulo de sustitución para el módulo interface Tipo 
WCS-IS2xx

Con el WCS-IG110 pueden sustituirse los módulos Interface
tipo WCS-IS2xx anteriores. Más información en Internet o
bajo pedido.

Conexión eléctrica

B it 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Palabra 
n

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palabra 
n+1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B it 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Palabra 
n

0 0 0 DB E RR OUT A 1 A 0 P 7 P 6 P5 P4 P3 P2 P1 P0

Palabra 
n+1

P15 P14 P13 P 12 P 11 P10 P 9 P 8 0 0 0 0 0 P18 P17 P16

Cabeza lectora
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WCS-PNG110 - Interface Profinet
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WCS- PN G1 10 -  Int erf ace P rofi net

Módulo interface con Interface Profinet

El módulo WCS-PNG110 sirve como In-
terface entre la cabeza de lectura WCS
y el Profinet RT. Los datos entre las ca-
bezas de lectura y el WCS-PNG110 se
transfieren usando el Interface RS 485
y del PNG110 al control a través del
protoloco Profinet.
Pueden conectarse hasta cuatro cabe-
zas lectoras del tipo LS221 (o LS121).
La cantidad de cabezas de lectura
conectadas se configuran durante el

proyecto del Hardware vía el archivo GSDML.
En la fase máxima el Profinet-IO-Controller configura el mó-
dulo Interface. Solo después de una fase máxima sin error
arranca el WCS-PNG110 el intercambio de datos a las la ca-
bezas de lectura conectadas.

Dimensiones y fijación

• 23  x 100  x 117 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en rail simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control 

La conexión al control se realiza a través de un conector
hembra RJ45 de 8 polos . Deben usarse cables de datos de
cat. 5. 

Portabilidad de datos en Profinet

Respuesta de la/s cabeza/s lectora/s

Formato de datos del módulo interface para una cabeza de
lectura

Se menciona el significado de los Bits de datos en la página
43.

Conexión eléctrica

Cabeza de 
lectura 

Dirección 3

Cabeza de 
lectura 

Dirección 2

Cabeza de 
lectura 

Dirección 1

Cabeza de 
lectura 

Dirección 0

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

0 F0 0 F0 0 F0 0 F0

Dirección Bytes 15 14 13 12 11 10 9 8

Dirección + 0 0 0 0 0 0 P18 P17 P16

Dirección + 1 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08

Dirección + 2 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Dirección + 3 0 0 0 DB ERR OUT A1 A0

Cabeza 
de lectura

WCS.-LS221

WCS-PNG110
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Interface

RS 485 -
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WCS-MBG110 - Interface MODBUS-RTU
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WCS -M B G110 -  I nt erface  M OD BU S- RTU

Módulo Interface con Interface Modbus-RTU

El WCS-MBG110 sirve como Interface
entre la cabeza de lectura WCS y el
Modbus-RTU. Los datos entre las cabe-
zas de lectura y el WCS-MBG110 se
transfieren usando Interface RS 485 y
el MBG110 al control a través del proto-
colo Modbus-RTU. La transmisión de
datos al Modbus se realiza a través del
Interface RS485. Los baudios en el
Modbus son configurables y son 19,2 ó
38,4 kBaud.
Pueden conectarse hasta cuatro cabe-

zas lectoras del tipo LS221 (o LS121). La cantidad de cabe-
zas de lectura conectadas se ajustan con el conmutador
giratorio.

Dimensiones y fijación

• 23  x 100  x 117 en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en rail simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

Conexión al control 

Los ajustes de la dirección Modbus se realizan con el con-
mutador giratorio en el panel frontal del aparato.

Portabilidad de datos en Modbus-RTU

Los datos de las cabezas de lectura se depositan en cada
uno de los 2 registros de la tenencia de la dirección. El con-
tenido del registro con cabezas de lectura sin conexión es
0x00. El acceso al registro de la tenencia de la dirección sólo
es posible a través de la función 3.

Formato de datos del módulo Interface

Dirección de la cabeza de lectura 0: registro de la tenencia 40001h y 40002h, A0=0, A1=0
Dirección de la cabeza de lectura 1: registro de la tenencia 40003h y 40004h, A0=1, A1=0
Dirección de la cabeza de lectura 2: registro de la tenencia 40005h y 40006h, A0=0, A1=1
Dirección de la cabeza de lectura 3: registro de la tenencia 40007h y 40008h, A0=1, A1=1

Se menciona el significado de otros Bit de datos en la página 43.

Conexión eléctrica

Registro de la 
tenencia de la 
dirección

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

40001h 0 0 0 0 0 0 0 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16

40002h P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

40003h 0 0 0 0 0 0 0 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16

40004h P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

40005h 0 0 0 0 0 0 0 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16

40006h P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

40007h 0 0 0 0 0 0 0 0 OUT ERR A1 A0 DB P18 P17 P16

40008h P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

Cabeza 
de lectura

WCS.-LS221

WCS-MBG110

Modbus RTU
Interface

RS 485 -

RS 485 +

MB-Rx 422 -

MB-Rx 422 +

MB-Tx 422 -

MB-Tx 422 +

24 V (Pwr)

0 V (Pwr)

1

2

4

5

6

7

SUB

GND

SDA

SDB

GND UB+

PE

PE

M
od

bu
s 

R
T

U

4

5

6

7
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WCS- D DM 1 M ódu lo i ndi cació n y  di agnó sti co

Módulo indicación y diagnóstico

DEl módulo indicador WCS-
DDM1 sirve para la indicación
del diagnóstico ampliado de
los datos de las cabezas de
lectura WCS. Se conecta al
conductor de datos hacia la(s)
cabeza(s) lectora(s) y vía pro-
tocolo pasivamente el transito
de datos entre las cabezas
lectoras y el control o del mó-
dulo Interface. En los indicado-

res de 7 segmentos puede indicarse, además del valor de
posición de las cabezas de lectura, otros datos de diagnósti-
co. La recogida de los datos correspondientes se realiza vía
el conmutador giratorio Hex al lado de la indicación.

Dimensiones y fijación

• 100  x 118  x 74  en mm (L x A x H)

• Fijación con pinza en rail simétrico 35 mm
(EN 50022-35)

El módulo indicador dispone de 3 modos de indicación, que
dependiente de la cantidad y tipo de las cabezas de lectura
conectadas se seleccionan automáticamente.

A través del conmutador giratorio al lado del
indicador pueden recogerse los valores de
diagnóstico individuales, como son la posi-
ción, el error de máx. prioridad, el tiempo del
mensaje de error, y la última posición válida
antes de la aparición de errores (no modo de
indicación 1), para cada una de las cabezas lectoras conec-
tadas. Al activar el módulo indicador se realiza en primer lu-
gar un test de función (todos los segmentos encendidos),

después se indica el tipo de cabeza de lectura (p.ej. LS211)
y a continuación el código del aparato. Después, el indicador
cambia al valor que está ajustado con el conmutador girato-
rio. La posición actual del conmutador se muestra en el indi-
cador de 7 segmentos a la derecha del conmutador giratorio.

Función de conmutador HEX

La table siguiente muestra la asignación de los valores de
diagnóstico a la posición del conmutador con el modo de in-
dicación correspondiente.

Bits de diagnóstico en salidas 

Para una operación posterior opcional en un PLC se emiten
en las salidas P00 hasta P18 del módulo de indicación los
bits de diagnóstico DB, ERR y OUT de la dirección Bus cor-
respondiente durante mín. 40 ms o mientras existe un
mensaje. En errores del sistema se coloca la salida de error
(también durante mín. 40 ms).
Las salidas tienen la siguiente ocupación:

Conexión eléctrica

74

100121

Conmutador 
HEX

Modo de 
indicación 1

Modo de 
indicación 2

 Modo de 
indicación 3

(Protocoloampl. )

0 Datos Dirección 0 Datos Dirección 0 Datos Dirección 0

1 Error Dirección 0 Error Dirección 0 Velocidad Dir. 0

2 Tiempo Error Dir. 0 Tiempo Error Dir. 0 Error Dirección 0

3 Datos Dirección 1 Ultima posición Dir.0 Tiempo Error Dir. 0

4 Error Dirección 1 Datos Dirección 1 Ultima posición Dir.0 

5 Tiempo Error Dir. 1 Error Dirección 1 Datos Dirección 1

6 Datos Dirección 2 Zeit d. Fehlers Adr. 1 Velocidad Dir 1

7 Error Dirección 2 Ultima posición Dir.1 Error Dirección 1

8 Tiempo Error Dir. 2 Datos Dirección 2 Tiempo Error Dir. 1

9 Datos Dirección 3 Error Dirección 2 Ultima posición Dir.1 

A Error Dirección 3 Tiempo Error Dir. 2 -

B Tiempo Error Dir. 3 Ultima posición Dir.2 -

C Ultimo error del 
sistema

Ultimo error del 
sistema

Ultimo error del 
sistema

D Tiempo Error del 
sistema

Tiempo Error del 
sistema

Tiempo Error del 
sistema

E Código del aparato,
Toggle info

Código del aparato,
Toggle info

Código del aparato,
Toggle info

F Borrar memoria de 
errores (5 s)

Borrar memoria de 
errores (5 s)

Borrar memoria de 
errores (5 s)

Emisión de Diagnóstico en terminales

Dirección Bus 3 Dirección Bus 2 Dirección Bus 1 Dirección Bus 0

P18 P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 P09 P08 P07 P06 P05 P04 P03 P02 P01 P00

- - - OUT ERR DB - OUT ERR DB - OUT ERR DB - OUT ERR DB -

Cabeza lectora Interface o
control (PLC)

WCS.-LS221

WCS-DDM1

SUB

SDA

SDB

GND

UB+

GND

SUB

SDA

SDB

GND

SU
B

SD
A

SD
B

G
ND

UB
+

G
ND

24 V DC

DATA+

DATA-

0 V DC

PE PE PE

PE
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D escripc ión  de l os d ato s d e prot oco lo

Descripción de los datos de protocolo 

Activar la cabeza lectora

Datos de cabeza lectora

*) Información de la velocidad

SP0...SP6... velocidad en 0,1 m/s, codificado binario
0: velocidad menor de 0,1 m/s
126: velocidad mayor de 12,5 m/s
127: velocidad desconocida

Ejemplos:
SP0...SP6... 1: velocidad 0,1 m/s

37: velocidad 3,7 m/s
112: velocidad 11,2 m/s

Función de diagnóstico F0=1

A través del byte de interrogación a la cabeza de lectura pue-
de solicitarse a esta el diagnóstico de la optoelectrónica. Allí,
la cabeza de lectura debe estar fuera del raíl codificado. Con
los tipos de cabeza de lectura WCS2B y WCS3B se detecta
el grado de ensuciamiento de la unidad óptica automática-
mente durante el funcionamiento y con una suciedad excesi-
va se coloca el bit de diagnóstico (DB). Así no se necesita
una petición especial de diagnóstico vía F0 del byte de inter-
rogación a la cabeza de lectura. Sin embargo, está función
es secundada, debido a razones de compatibilidad hacia
abajo, también de las nuevas cabezas lectoras.
Bit de diagnóstico DB 
El bit de diagnóstico DB indica el resultado del autodiagnósti-
co de la cabeza de lectura. 

Mensaje OUT

OUT significa, que no se puede obtener el valor de posición,
debido a la posición incorrecta del raíl codificado en la ranura
de la cabeza lectora.
OUT A (A=All) significa, que no hay ningún raíl codificado en
la ranura de la cabeza lectora, todas las barreras ópticas de
la cabeza de lectura emiten señal. 
El mensaje “OUT“ puede ser deseado y correcto, p.ej. si el
raíl codificado está interrumpido y la WCS (o cabeza de lec-
tura) envía esta información entre los elementos individuales
del raíl al control. Si el mensaje “OUT “ no debe aparecer,
deben realizarse los pasos de comprobación siguientes:

Si estas medidas no conducen a la solución del problema,
debe mandarse la cabeza lectora para su revisión.

Mensaje ERR

F0 A1 A0 Dirección Cabeza lectora

x 0 0 Cabeza lectora Dirección 0

x 0 1 Cabeza lectora Dirección 1

x 1 0 Cabeza lectora Dirección 2

x 1 1 Cabeza lectora Dirección 3

0 x x Display Valor de posición

1 x x Display Resultado del diagnostico

Núm. función para cabeza lectora F0 = 0  (Display Valor de posición)

ERR DB OUT SST Descripción

Estado 
Optica 

Cabeza 
lectora

0 0 0 x Valor de posición actual en P00...P18, 
codificado binario good

0 0 1 x
Cabeza  lectora fuera del raíl codificado, 
ningún valor de posición (ver mensaje 
OUT) 

good

0 1 0 x Valor de posición actual en P00...P18, 
codificado binario bad

0 1 1 x
Ningún valor de posición, cabeza   
lectora fuera del raíl codificado (ver 
mensaje  OUT) 

bad

1 x x x
Ningún valor de posición, Mensaje de 
error de cabeza lectora, Núm. de error 
en P00...P04 codificado binario

-

x x x 1   Velocidad actual desconocida,última 
velocidad en SP0...SP6*) -

x x x 0  Velocidad actual en SP0...SP6*) -

Núm. función para cabeza lectora F0 = 1 (Display Resultado de 
diagnóstico)

ERR DB OUT Descripción Estado Optica 
Cabeza lectora

0 1 0 Diagnóstico no válido, cabeza lectora no 
esta fuera del raíl codificado -

0 1 1

Resultado del diagnostico en P16...P18

P16...P18 = 0 bueno

P16...P18 > 0 malo

1 x x
Mensaje de error de cabeza lectora, 
Mensaje de error en P00...P04 codificado 
binario

-

Núm. función para cabeza lectora F0 = 0  (Display Valor de posición)

ERR DB OUT SST Descripción Estado

0 x 1 x

P00...P18 = 0 -> Cabeza   lectora se 
encuentra parcialmente fuera del raíl 
codificado

OUT

P00 = 1, P02...P18 = 0 -> Cabeza 
lectora está completamente fuera del   
raíl codificado

OUT A

Resultado de la comprobación Solución

Angulo superior del raíl codificado 
esta fuera del rango de tolerancia de 
la cabeza lectora

Ajuste exacto del raíl codificado
Ajustar cabeza lectora
Aplicar sistema conductor para cabeza 
lectora

Error Origen Solución

1
2

Cabeza lectora no puede calcular 
el valor de posición debido a:

Unidad óptica esta sucia Ocuparse de la limpieza del 
sistema óptico

Láminas protectores de plástico 
están rayadas

Alinear correctamente cabeza 
lectora y raíl codificado.

Reemplazar láminas de plástico

Posición de cabeza lectora al raíl 
codificado incorrecta

Instalar correctamente la cabeza 
de lectura, ver página 10ff.

Barreras ópticas han fallado Mandar cabeza lectora a la 
reparación

3 Error RAM en cabeza lectora Mandar cabeza lectora a la 
reparación

4 Error EPROM en cabeza lectora Mandar cabeza lectora a la 
reparación

5 Error ROM en cabeza lectora Mandar cabeza lectora a la 
reparación

6 Reservado

7
Ningún valor de posición existente
Cabeza de lectura se encuentra en 

la rutade iniciación

Mensaje sólo después del arranque 
de la cabeza lectora o RESET.

8
9

10
11
12

Error de transmisión de datos entre 
cabeza lectora y módulo Interface, 
transmisión de datos perturbada

Comprobar la conexión de cables 
de la cabeza de lectura al módulo 

Interface; Comprobar el 
apantallado, toma a tierra de 

protección, colocación de cables 
(EMV)

13

Cabeza lectora no puede 
responder al módulo Interface

Comprobar la conexión de cables 
de la cabeza de lectura al módulo 

Interface; Comprobar la tensión de 
trabajo de la cabeza de lectura

14
Cabeza lectora se encuentra en la 
rutina de diagnóstico o inicializa-

ción

Esperar la iniciación; Terminar el 
diagnóstico  (colocar el selector al 

módulo Interface en 0 ... 7)

15
Módulo Interface no está ajustado a 

la comunicación con varias 
cabezas lectoras

Mandar módulo Interface para 
ajustes de configuración correcta

19 Error RAM en módulo Interface Mandar el módulo a la reparación

20 Error EPROM en módulo Interface Mandar el módulo a la reparación
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C onexi ón de cabezas  l ect oras al  Mód ulo  I nt erface  y al con trol

Conexión de cabezas lectoras al módulo Interface RS 485 y al control 

El Interface RS 485, posibilita la conmutación conjunta de varios dispositivos en un
bus, este ha sido aprobado profusamente sin problemas. Debida a su alta fiabilidad
se usa en muchos sistemas Bus, como p.ej. Profibus. En el sistema WCS se usa el
Interface RS 485 para la comunicación de datos entre la cabeza lectora y el control.
En la utilización de módulos Interface de Pepperl+Fuchs se realiza la transmisión
de datos entre las cabezas de lectura y el  módulo interface a través de un Interface
RS 485. 

Direcciones de las cabezas lectoras

Si se conectan varios aparatos en un bus, cada participante del bus ha de tener una
dirección propia. A través de cualquier dirección bus pueden asignarse exactamen-
te los datos del bus. El bus WCS está construido de forma que el control o el módu-
lo Interface son maestros. Las cabezas lectoras WCS actúan como esclavos y se
interrogan cíclicamente por el maestro.

Si en el sistema sólo hay conectada una cabeza lectora al control o al módulo Inter-
face esta cabeza lectora ha de tener siempre la dirección 0. 

Pueden conectarse como máximo cuatro cabezas lectoras WCS (dirección 0 ... 3)
en bus RS 485 a un módulo Interface o un Interface RS 485 al control. 

La cabeza lectora es suministrable con cuatro direcciones diferentes. La dirección
de la cabeza de lectura está contenida en la denominación de tipo, ver página 51.
Las cabezas lectoras WCS2 y WCS3 pueden conmutarse conjuntamente en un
conductor bus. 

Ejemplo: 

LS221-0: Cabeza de lectura con dirección 0
LS221-1: Cabeza de lectura con dirección 1

Si la dirección no está especificada, p.ej. LS221, corresponde entonces a la
dirección 0. El maestro no necesita ninguna dirección propia, pero debe conocer la
cantidad de las cabezas lectoras conectadas. Ver la descripción del módulo Inter-
face correspondiente.

Informaciones y notas para la configuración de la dirección de la cabeza de lectura
pueden solicitarse o descargarse por Internet.

Conductor principal en Bus RS 485

Debe colocarse el cable de datos de forma que entre los primeros y los últimos par-
ticipantes bus se realiza una conexión de la línea. Esta conexión debe terminarse al
principio y al final de la línea con una resistencia final de bus (valor de resistencia:
120 ... 150 Ohm). 

En las cabeza lectoras WCS y los módulos Interface WCS estan integrados resist-
encias terminales RS 485 y pueden conmutarse o apagarse. 

En los módulos Interface con Interface de bus de campo (Profibus, DeviceNet, CA-
Nopen) la resistencia terminal puede apagarse o encenderse desde el exterior. Li-
mitado por el tipo y carcasa de protección, en este módulo Interface con Interface
paralelo y con cabezas lectoras WCS esto no es posible desde el exterior. Por ello
debe indicarse en el pedido, si el aparato debe suministrarse con o sin resistencia
terminal RS 485.

En el caso más sencillo hay sólo una cabeza de lectura conectada al control o al
módulo Interface. Aquí se encuentra un aparato al inicio y un aparato al final del
conductor de datos. En ambos aparatos hay conmutada la resistencia terminal RS
485. 

Si se conectan dos cabezas lectoras a un canal de comunicación serie o módulo
Interface, hay existente dos variantes de cableado: 

Cabeza de lectura

Interface o control

(PLC)
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Variante A:

En ambas cabezas lectoras está activada la resistencia terminal. En este caso se
encuentra una cabeza de lectura al inicio y otra al final del conductor de datos, el
módulo Interface está en medio. 

No recibe ninguna resistencia terminal. 

En esta variante cada cabeza de lectura se conecta con un cable de datos por se-
parado al módulo Interface.

Variante B:

Al inicio del conductor de datos se encuentra el módulo Interface, con la resistencia
terminal RS 485 conmutada. 

En la cabeza de lectura, que está al final del conductor de datos, la resistencia ter-
minal RS 485 está activada. La segunda cabeza de lectura no recibe ninguna resist-
encia terminal. Se conecta vía un conductor de paso corto (longitud < 1 m) a la
conexión de la línea entre el módulo interface y la primera cabeza de lectura. Para
la conexión del conductor de paso se usa el terminal bus BT111 (ver página 47).

La opción de una variante de cableado a otra variante de cableado se en depen-
dencia de la utilización correspondiente.

Interface o control

(PLC)

Cabeza de lectura
Cabeza de lectura

Cabeza de lectura

Cabeza de lectura

Interface o control

(PLC)

Cable de derivación (máx. 1 m)

Te
rm

in
al

 B
u

s

Variante A

Variante B
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Si operan tres o cuatro cabezas lectoras en un mismo módulo Interface, deben
conectarse las cabezas lectoras entre los aparatos terminales vía conductores de
derivación (como variante b) a la conexión de línea.

Ejemplos:

Ejemplo 1:

En un transportador debe medirse la longitud y la altura del trayecto.

El control y el módulo Interface se encuentran en el transportador, es decir, el con-
trol va con ellos. La longitud del cable de datos entre las cabezas lectoras y el mó-
dulo Interface es relativamente corto. Aqui es conveniente, conectar ambas
cabezas lectoras con un cable de datos separado para cada uno al módulo Inter-
face. Ambas cabezas lectoras reciben la resistencia terminal RS 485, el módulo In-
terface no tiene resistencia. (Variante a)

Ejemplo 2:

En una rodadura de grúa debe medirse un trayecto de la rodadura de grúa y recor-
rido del carro. El control y el módulo Interface se encuentran en una central de con-
mutación, es decir que el control es estacionario (fig. 2). La distancia entre el
módulo Interface y las cabezas lectoras es grande. En estas aplicaciones es prácti-
co conectar ambas cabezas lectoras vía un cable de datos al módulo Interface. La
cabeza de lectura en el recorrido del carro y el módulo Interface contienen una resi-
stencia terminal RS 485. La segunda cabeza de lectura en la rodadura de grúa es
sin resistencia terminal. Se conecta vía un conductor de derivación corto al cable de
datos. (Variante b)

C
ab

le
s 

de
 d

er
iv

ac
ió

n 
(m

áx
. 1

 m
)

Cabeza de
lectura

Cabeza de lectura Cabeza de lectura

Interface o
control (PLC)

Terminal Bus Terminal Bus

Figura 1

Control de grúa

Cabezas de lectura

Terminal bus

Figura 2
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Termin al bus BT  111

Terminal bus BT111

El terminal bus se aplica a la conexión de terminales, cuando se conecta una cabe-
za de lectura vía un conductor de paso al conductor de datos RS 485 (ver
página 45). 

Puede aplicarse un reducción de la sección transversal de los cables de datos,
p.ej., si debido al diámetro del cable (cable arrastre) no es posible conectar directa-
mente a la cabeza de lectura al cable de datos entrante. El terminal bus ofrece una
conexión óptima de conductores de datos y apantallado, asegurando así una trans-
misión de datos segura. 

La conexión de rosca del terminal bus son adecuados para un diámetro del cable
de 5 ... 9 mm.

Conexión a terminal BT 111

Dimensiones Terminal bus BT 111

Terminal Descripción

UB+ UB+ (24 V CC)

SDA Conductores de datos RS 485+

SDB Conductores de datos RS 485-

GND GND

PE Conductor de protección

La carcasa del terminal bus debe estar conectado con PE. 

Atención
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Cab le de dat os y A ccesori os

Cable de datos y Accesorios

Cable de datos RS 485

Para el trayecto de transmisión de datos RS 485 debe usar-
se un cable de datos apantallado de 4 hilos torsionado en
pares (twisted pair). Se usa un par de cables para la tensión
de alimentación y un par de cables para la conexión de datos
RS 485. La máxima longitud del cable depende por un lado
de la capacidad del cable de datos (hilo-hilo) para la transmi-
sión de datos, y por otro lado de la sección transversal de los
conductores para la alimentación de tensión de las cabezas
lectoras. Para la transmisión de datos es ventajosa una pe-
queña sección transversal y así una pequeña capacidad de
los cables, para la alimentación de tensión sin embargo es
deseable la mayor sección posible. La tabla de abajo indica
longitudes de conductores posibles en dependencia con la
sección transversal del cable. 

En los cálculos se ha referido al caso menos afortunado: To-
das las cabezas de lectura se encuentran al final del conduc-
tor de datos. Con grandes longitudes de conductores y en la
conexión de varios cabezas de lectura WCS2 con calefac-
ción, pueden usarse cables de datos de 6 hilos (3 x 2). Con
estos cables de datos se usan dos pares para la alimenta-
ción de tensión (doblando la sección transversal del cable) y
un par para el conductor de datos RS 485.

La tabla indica las longitudes de conductores posibles en re-
lación de la capacidad de los cables (hilo-hilo). La cantidad
de cabezas lectoras conectadas no tienen significado.

Cables de datos SSI

Para la transmisión de datos SSI debe usarse un cable de
datos apantallado de 6 hilos (3 x 2, torsionado en pares). Se
usa un par de cables para la tensión de alimentación, un par
de cables para CLK y un par de cables para los conductores
de datos DATA. Las longitudes de conductores, técnicamen-
te posibles, son obtenibles de las tablas. .

Cable de datos WCS-DCS / WCS-DCF

Se ofrecen dos tipos de cables:
• WCS-DCS para la colocación fija de cables
• WCS-DCF para la colocación en cables flexibles alimenta-

dor y cadenas de arrastre.

Los cables de datos están trenzados y tienen una pantalla te-
jida de cobre cincado.El pantalla tejida abarca a todos los pa-
res de hilos. Los  parámetros de los cables de datos, aptos
para RS 485 y la transmisión de datos SSI, están listados en
la tabla de abajo.

Resumen Conectores hembra y Cables adaptador

Conectores hembra confeccionables M12 x 1

*) Salida de cables hacía arriba, no variable

Cables de conexión apantallados con conectores hembra 
extrusionados de M12 x 1

Otros cables de conexión bajo pedido

Capacidad
(hilo-hilo)

Interface RS 485

19,2 kb
(LS246)

62,5 kb 
(LS221)

187,5 kb
(LS211)

60 pF 500 m 500 m 300 m

90 pF 500 m 450 m 275 m

120 pF 500 m 400 m 250 m

Capacidad
(hilo-hilo)

Interface SSI

125 kHz 250 kHz 500 kHz

60 pF 200 m 100 m 30 m

90 pF 150 m 80 m 25 m

120 pF 100 m 60 m 20 m

Sección del cable AWG
Cantidad cabezas lectoras sin calefacción Cantidad cabezas lectoras con calefacción

1 2 3 4 1 2 3 4

0,14 mm² ~ 26 200 m 110 m 70 m 50 m 15 m 10 m 7 m 5 m

0,22 mm² ~ 24 320 m 170 m 110 m 80 m 30 m 15 m 10 m 7 m

0,25 mm² 350 m 190 m 130 m 90 m 35 m 17 m 12 m 8 m

0,28 mm² 400 m 220 m 150 m 110 m 40 m 20 m 15 m 10 m

0,34 mm² ~ 22 500 m 250 m 180 m 140 m 50 m 25 m 17 m 12 m

0,50 mm² ~ 20 500 m 400 m 270 m 200 m 70 m 35 m 25 m 17 m

WCS-DCS WCS-DCF
Capacidad (Hilo-Hilo)                            95 pF/m                       60 pF/m

Sección transversal 0,14 mm2 0,25 mm2

Cantidad hilos 6 (3 x 2) 6 (3 x 2)

Diámetro exter ior 5,8 mm 7,5 mm

Rango de temperatura -30 °C ... 70 °C -5 °C  ... 70 °C

Referencia de pedido WCS-DCS WCS-DCF

Cantidad 
polos

Diámetro del cable Referencia de 
pedido

recto 4 6 mm ... 8 mm V1-G-PG9

acodado 4 6 mm ... 8 mm V1-W-PG9

recto 5 6 mm ... 8 mm V15-G-PG9

acodado 5 6 mm ... 8 mm V15-W-PG9

recto 8 6 mm ... 8 mm V17-G-PG9

acodado 8 6 mm ... 8 mm V17-W-PG9 *)

Cantidad 
polos

Longitud del 
cable

Referencia de 
pedido

recto 4 2 m V1-G-2M-PUR-ABG

recto 4 5 m V1-G-5M-PUR-ABG

acodado 4 2 m -

acodado 4 5 m V1-W-5M-PUR-ABG

recto 5 5 m V15-G-5M-PUR-ABG

acodado 5 5 m V15-W-5M-PUR-ABG

recto 8 2 m V19-G-2M-PUR-ABG

recto 8 5 m V19-G-5M-PUR-ABG
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Cable adaptador

Las hojas de datos para cables de conexión y adaptadores pueden descargarse de Pepperl+Fuchs página web
http://www.pepperl-fuchs.com.

Colocación de los cables

La condición indispensable básica para una transmisión de
datos sin perturbaciones es, colocar los cables de datos de
forma, que la aparición de campos y perturbaciones electro-
magnéticas sea imposible. Para una dirección de la línea de
acuerdo con EMV es necesario distribuir los conductores en
grupos y colocar estos grupos por separado.

Grupo A
• Conductores de datos apantallados (también analógicos)
• Conductores sin pantalla para tensiones continuas y alter-

nas  de 0 ... 60 V
• Conductores apantallados para tensiones continuas y al-

ternas de 0 ... 230 V
• Conductores coaxiales para monitores

Grupo B

• Conductores sin pantalla para tensiones continuas y alter-
nas de 60 ... 400 V

Grupo C
• Conductores sin pantalla para tensiones contínuas y alter-

nas mayores de 400 V

Apantallado de conductores

El apantallado es un acción para la amortigua-
ción de la perturbación electromagnética. Para
evitar que estos flujos perturbadores no se con-
viertan en la propia fuente de perturbación, es
especialmente importante una conexión de baja
impedancia al conductor de protección. Deben

usarse sólo conductores con pantallas de malla (se deben
evitar pantallas de membrana). Se coloca a tierra la pantalla
en ambos lados, es decir, en el armario de distribución y en
la cabeza de lectura (a través de terminales de cables de la
carcasa de la cabeza de lectura).

En casos excepcionales puede favorecer una conexión en
un sólo lado de la pantalla, si 
• no hay colocado o puede colocarse ningún conductor 

equipotencial y/o
• si se aplica una pantalla de membrana.

En el apantallado deben observarse los siguientes puntos:
• Usar grapas de cables de metal, que encapsulan a la pan-

talla con una gran superficie..
• Colocar el blindaje de cables al raíl de puesta a tierra inme-

diatamente después de entrar en el armario de distribu-
ción.

• Llevar las conexiones de puesta a tierra en estrella hacía 
un único punto.

• Usar secciones transversales del conductor lo mayores 
posibles para la puesta a tierra.

Uso para Referencia de pedido Descripción

WCS2 - WCS2B 
WCS2A - WCS2B

Interface SSI V19-G-1M-PUR-ABG-V423-G Conector hembra M12 8 polos en conector macho,
6 polos

WCS3 - WCS3B
WCS3A - WCS3B

Interface RS 485 V15-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 Conector hembra M12 5 polos en conector macho 
SUBD, 9 polos

Interface SSI V19-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9 Conector hembra M12 8 polos en conector macho 
SUBD, 9 polos

Nota
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Not as para la apl ica ción

Notas para la aplicación

Interrupción del raíl codificado

El principio del WCS permite la interrupción del raíl codifica-
do. En la interrupción debe mantenerse una distancia míni-
ma A de 85 mm entre los dos los raíles codificados. La
cabeza de lectura detecta la interrupción del raíl codificado y
avisa al control con “OUT“. 

Figura 1: Interrupción del raí l codificado

A través de la longitud de la cabeza de lectura resulta el an-
cho completo de la ventana OUT: 
B = A + 160 mm.

Reemplazar un raíl codificado

Si hay deformación o destrucción de un raíl codificado puede
procederse de la siguiente forma: Debe enderezarse el raíl
codificado a su forma recta. Asegúrese, que la cabeza de
lectura no roza con el raíl codificado en esta maniobra al pa-
sar por esta sección. Si no es posible enderezarlo, debe
cambiarse o el raíl codificado entero o una sección del mis-
mo. Con trayectos cortos es preferible cambiar el raíl codifi-
cado por completo, en trayectos largos es posible cambiar
únicamente la pieza defectuosa.

Obtenga la posición inicial y terminal del raíl codificado a re-
emplazar. Con estos dos valores de posición y bajo la indica-
ción del tipo de raíl codificado (WCS2, WCS3, acero
inoxidable, laminado, altura), se hace el pedido correspon-
diente.

Reemplazar el raíl codificado completo

El reemplazo del raíl codificado se realiza analógicamente al
montaje nuevo. Para que no hay que programar nuevamente
la posición de inicio en el control se recomienda la siguiente
modo de procedimiento:
1. Conducir la cabeza de lectura a una posición definida, fijar-

la y leer el valor de posición.
2. Extender el raíl codificado
3. Colocar el raíl codificado y desplazarlo de forma que la ca-

beza de lectura indique al control la misma posición que el
raíl codificado incorporado anteriormente.

4. Fijar raíl codificado

Reposición de una parte

Si se reemplaza una pieza, debe colocarse la pieza supleto-
ria en el raíl montado al inicio y al final con aprox. 10 cm.
Esta longitud adicional al principio y al final debe tenerse en
cuenta al averiguar la posición inicial y terminal del raíl codifi-
cado a reemplazar. 

Debe recortarse la pieza del raíl codificado defectuosa. Colo-
que la pieza supletoria al raíl codificado de forma que coinci-
da la muestra del código de ambos raíles codificados.
Conecte la pieza supletoria con el raíl codificado existente.
Para la conexión de raíles codificados recomendamos:

Acero inoxidable: Soldadura por puntos, remachado
Laminado: Remachado, grapado

Set de reparación para raíl codificado

El raíl codificado WCS3 dispone de un set de reparación,
WCS3-CS70-REP. Con este set de reparación pueden re-
emplazarse elementos defectuosos de un raíl codificado ha-
sta 900 mm. El set de reparación contiene un banda de
código transparente de 1 m de largo, en la cual esta impresa
la trama del raíl codificado, así como adhesivos negros de di-
versas anchuras para los travesaños de código del raíl codifi-
cado. La trama de código del raíl codificado defectuoso, que
habitualmente está aún detectable en un raíl codificado de-
struido, se reconstruye mediante los adhesivos del portador
transparente. L reconstrucción acabada se encaja entonces
como fragmento en el raíl codificado existente.

Condiciones ambientales difíciles

El WCS escanea el raíl codificado optoléctricamente. Limita-
do por el sistema óptica los usos con cabinas de pintura o in-
stalaciones con vapor o salpicadura de agua no son
posibles. En instalaciones con ambiente polvoriento (p.ej.
fundiciones) el WCS2 ha operado satisfactoriamente. Reco-
mendados el uso de la cabeza lectora WCS2 con sistema de
perfil de aluminio para estos ambientes (ver pág. 16ff). La
cabeza de lectura WCS2 es menos sensible a la suciedad
que la cabeza de lectura WCS3 debido a su ranura más pe-
queña. Mediante la instalación de un carro guía se protege la
cabeza de lectura WCS2 adicionalmente. Además pueden fi-
jarse opcionalmente cepillos de limpieza para el raíl codifica-
do en el carro guía. 

Limpieza de la cabeza lectora

El cierre de acción rápida de la bandeja de montaje permite
que la retirada de la cabeza de lectura en pocos segundos .
Después de retirarla los láminas protectoras transparentes,
que protegen el rango de lectura de la cabeza de lectura, lim-
piarla con una bayeta de algodón limpia. Si hay mucha sucie-
dad pueden retirarse también rápidamente las laminas y ser
limpiadas con agua tibia ( o agente de lavado). Si hay araña-
zos en la superficie, deben reemplazarse las láminas protec-
toras (ver página 13). 

Uso exterior

Para el uso del WCS al aire libre recomendamos el sistema
WCS2:
• Uso de cabeza lectora WCS2 con calefacción
• Fijación en raíl codificado con sistema de perfil de aluminio 

(ver página 18ff)
• El perfil de aluminio montarlo colgante, es decir, el raíl co-

dificado señala hacía abajo (suciedad hacía abajo)
• Utilización de raíl codificado de acero inoxidable (rango de 

temperatura ampliado)
• Carro guía con opción de cepillos de limpieza (además en-

capsulado para la cabeza lectora y limpieza del raíl codifi-
cado si hay suciedad) y roldanas de acero inox.

• Debe montarse protegido el sistema WCS o protegerlo con 
una cobertura adecuada (no expuesto al tiempo, lluvia o 
nieve no deben penetrar en la ranura de la cabeza lectora)

Otras indicaciones de uso puede
encontrarse en nuestra página web en
Internet
http://www.pepperl-fuchs.com.Nota
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R esumen de ti pos

Resumen de tipos

Resumen Tipos Cabezas de lectura

(*) Protocolo de datos correspondiente al byte solicitador re-
lativo a la cabeza de lectura 

Información y notas para la configuración de la dirección de
la cabeza de lectura pueden bajarse de nuestra página web
http://www.pepperl-fuchs.com en Internet.

Resumen de tipos Módulos Interface

A los módulos Interface tipo “I“ se conectan cabezas de lec-
tura tipo LS211.

Nota: Con los tipos WCS-IS320 y -IS321 la “2“ significa, que
se conectara una cabeza de lectura tipo LS221-0.

 WCS.-LS . . . . - .
Dirección de cabezas 
lectoras
Opción(es)
Protocolo de datos
Baudios
Hardware
Tipo

Tipo 2B WCS2B-Cabeza de lectura

3B WCS3B-Cabeza de lectura

Hardware 1 Cabeza lectora con Interface RS 485, 
sin resistencia terminal RS 485-

2 Cabeza lectora con Interface RS 485, 
con resistencia terminal RS 485

3 Cabeza de lectura con Interface SSI

4 Cabeza de lectura con Interface CANopen

Baudios Cabeza de lectura con Interface RS 485

1 187,50 kBaud

2  62,50 kBaud

3  31,25 kBaud

4  19,20 kBaud

5    9,60 kBaud

6  38,40 kBaud

Cabeza de lectura con Interface SSI

1 100 ... 1000 kHz

Cabeza de lectura con Interface CANopen

1 125, 250, 500 kBaud, 1MBaud

Protocolo de datos Cabeza de lectura con Interface RS 485

1 Protocolo de datos 1, Protocolo de datos 2  (*)

6 Protocolo de datos 3 con paridad (9 Bit/Byte)

7 Protocolo de datos 3 sin paridad (8 Bit/Byte)

Cabeza de lectura con Interface SSI

0 Display Datos en código binario

1 Display Datos en código Gray

Cabeza de Lectura con Interface CANopen

0 Display Datos en código binario

Opción(es) H Cabeza de lectura con Opción Calefacción

S

Cabeza de lectura con Opción 

Display de velocidad

D Cabeza de lectura con Opción Indicación integrada 

Cabeza de lectura-
Dirección

Cabeza de lectura con Interface RS 485

0 Cabeza de lectura con dirección 0

1 Cabeza de lectura con dirección 1

2 Cabeza de lectura con dirección 2

3 Cabeza de lectura con dirección 3

- Cabeza de lectura con dirección 0

WCS-I . . . . - .
Cantidad Cabezas 
lectoras
Display de datos
Resistencia terminal
Hardware
Interface
Módulo Interface tipo "I"

Interface P Interface paralelo

S Interface serie

Hardware Interface paralelo

1 Etapa terminal de contrafase

Interface serie

2 InterBus-S

3 SSI

Resistencia 
terminal

1 con resistencia terminal RS 485

2 sin resistencia terminal RS 485-

Display de datos 0 Código binario

1 Código Gray

Cantidad Cabezas 
lectoras

1 1 cabeza de lectura a conectar

2 1 ... 2 cabezas lectoras a conectar

3 1 ... 3 cabezas lectoras a conectar

4 1 ... 4 cabezas lectoras a conectar

- 1 ... 2 cabezas lectoras a conectar

WCS- . G . . .
Display de datos
Conexión Tipo Cabeza 
de lectura
Hardware
Módulo Interface Tipo 
"G"
Interface

Interface P Interface Profibus DP

D Interface DeviceNet

C Interface CANopen

I Interface INTERBUS-S

PN Profinet

MB ModeBus

Hardware 1 Versión Hardware 1

2 Versión Hardware 2

Conexión Tipo 
Cabeza de lectura

0 Tipo LS 246

1 Tipo LS 221

Display de datos 0 Código binario
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Dat os t écni cos

Datos técnicos

Raíl codificado

Escuadra de fijación

Perfil de estabilización

Sistema del perfil de aluminio

Carro guía WCS2

Terminal bus BT111

WCS2

Radio de curvatura mín. 500 mm

Longitud 0,1 ...  327 m

Altura 55 mm ó 70 mm

WCS3

Radio de curvatura mín. 300 mm

Longitud 0,1 ...  314 m

Altura 70 mm

Raíl codificado de acero inoxidable

Material X 12 Cr Ni 17 7

Grosor 0,5 mm

Masa 55 mm: 175 g/m
70 mm: 240 g/m

Temperatura de trabajo y almacenaje -40 °C  ... 80 °C

Factor de dilatación 1,6 x 10-5  K-1

Raíl codificado laminado

Material Laminado de poliester

Grosor 0,7 mm

Masa 55 mm: 30 g/m
70 mm: 40 g/m

Temperatura de trabajo y almacenaje -40 °C  ... 60 °C

Temperatura de montaje 10 °C ... 60 °C

Factor de dilatación 2,8 x 10-5  K-1

Fuerza tensión previa máx., Acero inoxidable

Raíl codificado WCS2 55 mm: 4500 N
70 mm: 6500 N

Raíl codificado WCS3 5000 N

Fuerza tensión previa máx., Laminado

Raíl codificado WCS2 55 mm: 230 N
70 mm: 340 N

Raíl codificado WCS3 260 N

Escuadra de fijación

Material Plancha de acero cincada, grueso 2 
mm

Temperatura ambiente -40 °C  ... 100 °C

Peso sin tornillos de fijación recto: 125 g                                                          
para curvas: 85 g

Perfil de estabilización para curvas

Material PVC

Temperatura de trabajo y almacenaje -40 °C...60 °C

Masa 100 g/m

Raíl de perfil de aluminio

Material Aluminio

Masa Perfil WCS2: 1000 g/m
Perfil WCS3:   450 g/m

Temperatura ambiente -40 °C ... 70 °C

Factor de dilatación 2,4 x 10-5 K-1

Radio de curvatura mín. WCS2: 1.000 mm
WCS3: 700 mm

Junta de choque para raíl de perfil de aluminio

Material Aluminio

Masa 100 g

Portador de raíles

Material WCS2: Poliamida 
WCS3: POM

Masa 20 g

Brida de fijación

Material Polietileno

Masa 5 g/m

Modelo recubierto de polvo

Grosor de la cubierta 100 µm

Carro guía WCS2 para sistema de perfil de aluminio

Material Plancha de acero, cincada

Masa 1000 g

Roldanas Diámetro: 21,5 mm
Roldanas depósitos esféricos 
(Depósito 2RS)

Temperatura ambiente -30 °C ... 70 °C

Velocidad máx. 8 m/s

Modelo recubierto de polvo

Grosor de la cubierta 100 µm

Terminal bus BT111

Carcasa Aluminio

Peso 200 g

Tipo de protección según EN 60 529 IP 65

Temperatura de trabajo -40 °C ... 70 °C

Humedad relativa del aire 90 % a 20 °C, 50% a 40 °C,
no condensado

Conexión Terminales de rosca, 16 polos

Cantidad de conexiones de rosca 3

Diámetro exterior Cable de conexión 5 ... 9 mm
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Cabeza de lectura WCS2B / WCS3B

Interface SSI

Módulo Interface

Cabeza de lectura WCS2B / WCS3B

Carcasa Plástico

Masa 500 g

Tipo de protección según EN 60529 IP 54

Humedad relativa del aire 90% a 20°C, 50% a 40°C
no condensado

Temperatura de trabajo 0 °C ... 60 °C
-40 °C ... 60 °C con opción calefacción

Tensión de trabajo 10 ... 30 V CC

Consumo de potencia   2 VA
  9 VA con Opción calefacción WCS2B
11 VA con Opción calefacción WCS3B

Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

Emisión de perturbación EN 61000-6-4

Resistencia a oscilaciones EN 60068-2-6
sinus, 10...2000 Hz, 5g, 10 ciclos

Resistencia al choque EN 60068-2-27
semi-sinus, 30g, 18 ms

WCS2B

Resolución 1.200 Posiciones/m =  0,833 mm

Velocidad máx. 12,5 m/s

WCS3B

Resolución 1.250 Posiciones/m =  0,80 mm

Velocidad máx. 12,5 m/s

Interface SSI

Cantidad ciclos n = 25 ó 26

Cantidad revoluciones 4096, efectivo 512

Resolución/Revolución 4096, efectivo 1024

Emisión Posición 19 Bit Código binario o
19 Bit Código Gray

Tiempo Pausa tp = mín. 20 µs

Interrogación doble con igual valor de 
posición posible, cuando tp  < 10 µs

Señal de entrada (CLK)

Paso de entrada Entrada optoacoplador

Tensión de entrada ±3 ... 5 V

Corriente de entrada 7 ... 20 mA

Frecuencia de entrada 100 ... 1000 kHz

Señal de salida (CLK)

Tipo de conmutación RS 485

Tensión de salida < 5 V

Corriente de salida máx. 60 mA

Módulo Interface

Carcasa Plástico

Masa 200 g

Tipo de protección según EN 60 529 IP 20

Temperatura de trabajo 0 °C ... 40 °C

Humedad relativa del aire 90 % a 20 °C, 50% a 40 °C/55 °C, 
no condensado

Tensión de trabajo 24 V CC ± 20%

Consumo de potencia 2 VA (sin cabeza de lectura)
4 VA (InterBus-S, sin cabeza de 
lectura)

Resistencia a interferencias EN 61000-6-2

Emisión de perturbación EN 55011, Kl.A

Resistencia a oscilaciones EN 60068-2-6
sinus, 10...500 Hz, 4g, 10 ciclos

Resistencia al choque EN 60068-2-27
semi-sinus, 15g, 11 ms
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In formaci ón para pedi dos

Información para pedidos

Raíl codificado

Set de reparación para raíl codificado WCS3

Dispositivo tensor para raíl codificado de acero inoxida-
ble

Sistema escuadra de fijación para raíl codificado WCS

Sistema de perfil WCS2 de aluminio

Sistema perfil de aluminio WCS3

Denominación Nº pedido

Raíl codificado WCS2

Raíl codificado WCS2, 55 mm, laminado de plástico WCS2-CS55-L1

Raíl codificado WCS2, 70 mm, laminado de plástico WCS2-CS70-L1

Raíl codificado WCS2, 55 mm, acero inoxidable WCS2-CS55-M1

Raíl codificado WCS2, 70 mm, acero inoxidable WCS2-CS70-M1

Raíl codificado WCS3

Raíl codificado WCS3, 70 mm, laminado de plástico, 
sin agujeros

WCS3-CS70-L0

Raíl codificado WCS3, 70 mm, laminado de plástico, 
con agujeros estándar

WCS3-CS70-L1

Raíl codificado WCS3, 70 mm, laminado de plástico, 
con agujero Vahle VKS

WCS3-CS70-L2

Raíl codificado WCS3, 70 mm, acero inoxidable,
Agujero estándar

WCS3-CS70-M1

Denominación Nº pedido

Set de reparación para raíl codificado WCS3 WCS3-CS70-REP

Denominación Nº pedido

Dispositivo tensor para raíl codificado de acero 
inoxidable

WCS-MT1

Denominación Nº pedido

Escuadra de fijación, recta WCS-MB

Escuadra de fijación para conexión de rosca, recta WCS-MB1

Escuadra de fijación para perfil C, recta WCS-MB2

Escuadra de fijación, curva WCS-MB-B

Escuadra de fijación para conexión de rosca, curva WCS-MB1-B

Escuadra de fijación para perfil C, curva WCS-MB2-B

Perfil de estabilización para raíl codificado WCS
(para ángulos de fijación, curvas)

WCS-SP2

Modelo recubierto de polvo

Escuadra de fijación, recta WCS-MB-B-C

Escuadra de fijación para perfil C, recta WCS-MB2-B-C

Denominación Nº pedido

Perfil de aluminio WCS2 completo con 55 mm raíl 
codificado laminado y br ida de fijación

WCS2-CS55-L1-PS1 SET

Perfil de aluminio WCS2 completo con 55 mm raíl 
codificado laminado y br ida de fijación

WCS2-CS55-M1-PS1 
SET

Rail de perfil aluminio WCS2 WCS2-PS1

Brida de fijación WCS-MF1

Conexión de choque WCS2-MC1

Portador de raíles WCS2-MH

Portador de raíles para conexión de rosca WCS2-MH1

Portador de raíles para montaje en rail de perfil C WCS2-MH2

Parachoques para rail de perfil de aluminio WCS2-LB1

Carro guía para cabeza de lectura WCS2-GT09-P1

Opción cepillos de limpieza para carro guía WCS2-GT-BR

Herramienta de montaje para sistema de perfil 
WCS2 de aluminio

WCS2-FT1

Modelo recubierto de polvo

Perfil de aluminio WCS2 recubierto de polvo, 
completo con 55mm raíl codificado de acero 
inoxidable y brida de fijación

WCS2-CS55-M1-PS1-C 
SET

Perfil de aluminio WCS2 recubierto de polvo, 
completo con 55mm raíl codificado laminado y brida 
de fijación

WCS2-CS55-L1-PS1-C 
SET

Parachoques para rail de perfil de aluminio 
recubierta de polvo de acero inoxidable 

WCS2-MC2

Escuadra de paro para rail de perfil de aluminio, 
recubierto de polvo

WCS2-LB1-C

Carro guia para cabeza de lectura, recubierto de 
polvo

WCS2-GT09-P1-C

Denominación Nº pedido

Perfil de aluminio WCS3 completo con 70 mm raíl 
codificado laminado y br ida de fijación

WCS3-CS70-L1-PS1 SET

Perfil de aluminio WCS3 completo con 70 mm raíl 
codificado de acero inoxidable y br ida de fijación

WCS3-CS70-M1-PS1 
SET

Raíl de perfil de aluminio WCS3 WCS3-PS1

Brida de fijación WCS-MF1

Parachoques para raíl de perfil de aluminio WCS3-MC1

Portador de raíles WCS3-MH

Portador de raíles para conexión de rosca WCS3-MH1

Portador de raíles para montaje en perfil C WCS3-MH2

Herramienta de montaje para sistema de perfil de 
aluminio WCS3 WCS3-FT1
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Módulos Interface

Cabeza de lectura WCS2B, Selección

Opciones para Cabezas de lectura WCS2B

Cabeza de Lectura WCS3B, Selección

Opciones para Cabeza de Lectura WCS3B

Piezas de recambio para cabezas de lectura

Cable adaptador

Terminal bus y cable de datos WCS2 / WCS3

Un resumen de conectores hembra M12 x 1 confeccionables
y cables de conexión apantallados con conectores hembra
M12 x 1 rociados pueden verse en la página 48.

Denominación Nº pedido

Módulo Interface con Interface paralelo
Código binario, con resistencia terminal RS 485-

WCS-IP110

Módulo Interface con Interface paralelo
Código binario, sin resistencia terminal RS 485-

WCS-IP120

Módulo Interface con Interface paralelo
Código Gray, con resistencia terminal RS 485-

WCS-IP111

Módulo Interface con Interface paralelo
Código Gray, sin resistencia terminal RS 485-

WCS-IP121

Módulo Interface con Interface SSI
para tipo cabeza de lectura LS211, Código binario

WCS-IS310

Módulo Interface con Interface SSI
para tipo cabeza de lectura LS211, Código Gray

WCS-IS311

Módulo Interface con Interface SSI
para tipo cabeza de lectura LS221, Código binario

WCS-IS320

Módulo Interface con Interface SSI
para tipo cabeza de lectura LS221, Código Gray

WCS-IS321

Módulo Interface con Interface Profibus DP WCS-PG210

Módulo Interface con Interface DeviceNet WCS-DG210

Módulo Interface con Interface CANopen WCS-CG210

Módulo Interface con Interface InterBus-S WCS-IG110

Módulo interface con Profinet Interface WCS-PNG110

Módulo interface con Modbus-RTU Interface WCS-MBG110

Denominación Nº pedido

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 187,5 kBaud 
con resistencia terminal RS 485

WCS2B-LS211

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 187,5 kBaud 
sin resistencia terminal RS 485

WCS2B-LS111

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 62,5 kBaud 
con resistencia terminal RS 485

WCS2B-LS221

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 62,5 kBaud 
sin resistencia terminal RS 485

WCS2B-LS121

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 19,2 kBaud 
Protocolo de datos 3, con resistencia terminal RS 485

WCS2B-LS246

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 19,2 kBaud 
Protocolo de datos 3, sin resistencia terminal RS 485

WCS2B-LS146

Cabeza de lectura con Interface SSI,
Código binario

WCS2B-LS310

Cabeza de lectura con Interface SSI,
Código Gray

WCS2B-LS311

Denominación Nº pedido

Opción Calefacción adicional WCS2B-LS...H

Denominación Nº pedido

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 187,5 kBaud 
con resistencia terminal RS 485

WCS3B-LS211

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 187,5 kBaud 
sin resistencia terminal RS 485-

WCS3B-LS111

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 62,5 kBaud 
con resistencia terminal RS 485

WCS3B-LS221

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 62,5 kBaud 
sin resistencia terminal RS 485-

WCS3B-LS121

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 19,2 kBaud 
con resistencia terminal RS 485-, Protocolo de datos 3

WCS3B-LS246

Cabeza de lectura con Interface RS 485, 19,2 kBaud 
sin RS 485 resistencia final de bus,
protocolo de datos 3

WCS3B-LS146

Cabeza de lectura con Interface SSI,
Código binario

WCS3B-LS310

Cabeza de lectura con Interface SSI,
Código Gray

WCS3B-LS311

Cabeza de lectura con Interface CANopen WCS3B-LS410

Cabeza de lectura con Interface RS 485 , 62,5 kBaud 
con RS 485-resistencia final de bus, con opción salida 
de velocidad y Display integrado

WCS3B-LS221SD

Denominación Nº pedido

Opción Calefacción adicional WCS3B-LS...H

Opción Indicación de posición integrada WCS3B-LS...D

Opción Display de velocidad digital WCS3B-LS...S

Denominación Nº pedido

Láminas protectoras con sellados
(Unidad de embalaje = 2 elementos)
Para cabezas de lectura WCS2, WCS2A y WCS2B.

WCS2-PL2

Láminas protectoras con sellados
(Unidad de embalaje = 2 elementos)
Para cabezas de lectura WCS3 y WCS3A.

WCS3-PL2

Láminas protectoras con sellados
(Unidad de embalaje = 2 elementos)
Para cabeza de lectura WCS3B

WCS3B-PL2

Placa de montaje
Para todos los tipos de cabezas de lectura 

WCS-MP1

Denominación Nº pedido

Conector hembra M12 8 polos en conector 
macho, 6 polos.
Uso para WCS2 - WCS2B  y WCS2A - 
WCS2B, Interface SSI

V19-G-1M-PUR-ABG-V423-G

Conector hembra M12 5 polos en conector 
macho SUBD, 9 polos.
Uso para WCS3 - WCS3B y WCS3A - 
WCS3B, Interface RS 485

V15-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

Conector hembra M12, 8 polos en conector 
macho SUBD, 9 polos.
Uso para WCS3 - WCS3B y WCS3A - 
WCS3B, Interface SSI

V19-G-0,5M-PUR-ABG-SUBD9

Denominación Nº pedido

Terminal bus con 3 prensaestopas PG WCS-BT111

Cable de datos de 6 hilos flexibles (3 x 2) para 
Interface RS 485 y SSI (para colocación fija)

WCS-DCS

Cable de datos de 6 hilos muy flexibles (3 x 2)  para 
Interface RS 485 y SSI
(adecuado para colocación en arrastre de cables y 
cadena de arrastre)

WCS-DCF
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