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Vista general del codificador lineal
Incremental

La escala está compuesta por un tubo de acero inoxidable que aloja
una columna de elementos de níquel-cromo de precisión. Están
colocadas inserciones entre los elementos de tal forma que no
interfieran con la geometría del contacto del sistema.

Los codificadores incrementales Newall proporcionan una onda
cuadrada de cuadratura o señales de respuesta seno-coseno que
permiten la integración directa para aplicaciones servoaccionadas.

Perfil de la empresa
Newall, fundada en Peterborough, Inglaterra en 1968 y
actualmente una filial de plena propiedad de BEI Technologies
Inc., una empresa de Schneider Electric, se ha dedicado a proveer
a las industrias de automatización, máquinas herramienta y otras
industrias de maquinaría y producción con tecnología de
vanguardia que aumenta la productividad y la eficacia de la
máquina herramienta.
En 1973, el continuo diseño y desarrollo de las tecnologías de
Newall llevó a los fiables y altamente precisos Codificadores
Lineales Spherosyn™ y Microsyn™ . La gama también incluye
versiones incrementales y absolutas, disponibles con señales de
salida estándar de la industria que pueden interconectarse con
todos los principales productos CNC, NC. PLC y PC.
Los últimos codificadores lineales SHG y MHG incorporan un
diseño realmente único en el cual ninguno de los componentes
eléctricos o de medición está expuesto a entornos de taller
duros y que siguen proporcionando lecturas precisas y fiables
incluso cuando están totalmente sumergidos en agua, aceite o
refrigerante. Por este motivo toda la gama de codificadores
lineales Newall tiene una clasificación medioambiental IP67
(NEMA 6).
La gama de productos Newall incluye una amplia gama de
sistemas Digital Readout; cada uno está específicamente
diseñado y dedicado a aumentar la productividad de la máquina.
La gama Digital Readout se ha desarrollado para convertirse en
las lecturas de salida más avanzadas hoy en día y combinada con
los codificadores de tecnología Spherosyn™ y Microsyn™ es una
de las razones por las cuales la gama Newall es un líder del
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mercado.

Más del 85% de sus productos se exportan, con puntos de
distribución y servicio en más de 63 países. Newall apoya
activamente estos mercados con una red mundial de personal de
ventas y de servicio totalmente formado. Admás, están ubicadas
oficinas en Europa continental y Estados Unidos. Newal es
conforme a ISO 9001 y, en 1998, fue premiada con el prestigioso
Premio Queen por Logros de Exportación.

Vista general del codificador lineal
Los recientes avances de los Procesadores de Señal Digital (DSPs)
junto con los ICs de conversión de analógico a digital de alta
velocidad han permitido a la tecnología Spherosyn® proporcionar
respuesta a una amplia gama de protocolos de señal. Esto
permite atodos los codificadores Newall tener una clasificación
medioambiental IP67 (NEMA 6) y seguir proporcionando lecturas
precisas y fiables incluso cuando están totalmente sumergidos en
agua, aceite o refrigerante. Ningún otro codificador lineal puede

El cabezal de lectura de aluminio fundido contiene un conjunto de
bobina, la electrónica de soporte y un grupo sensor que detecta el
objetivo que está incorporado en las inserciones de la escala
codificada. La cavidad del cabezal de lectura está rellenada con una
resina de epoxy que sella totalmente el sistema electrónico y
proporciona así una clasificación IP67.

Los codificadores Newall se basan en tecnología Spherosyn y
funcionan con el principio de inducción electromagnética. Se genera
un campo electromagnético induciendo una corriente sinusoidal de
10kHz a través de una bobina de accionamiento sencilla dentro del
cabezal de lectura. Este campo interactúa con los elementos de níquelcromo contenidos en la escala.

Se utiliza un Procesador de Señal Digital de alta velocidad (DSP) para
procesar los datos posicionales y comunicar los protocolos de salida.

Un conjunto de cuatro bobinas de captación detecta variaciones en el
campo inducido que después son combinadas y procesadas por los
circuitos electrónicos para generar una señal que varía a medida que
el cabezal se mueve a lo largo de la escala. Dependiendo de la posición
del cabezal de lectura a medida que pasa sobre cada elemento, el
cambio de fase de esta señal de captación relativa a la señal de
accionamiento variará entre 0 y 360 grados. Un procesador de señal
digital de alta velocidad (DSP) convierte la señal analógica en una señal
de cuadratura diferencial estándar industrial. El DSP también genera el
impulso del marcador de referencia periódico.

Codificado por distancia
El codificador lineal codificado por distancia de Newall permite al
controlador adquirir una posición absoluta moviendo los sistemas del
codificador a lo largo de dos marcadores de referencia espaciados de
forma única.
Utilizando su conteo de posición absoluta interno el codificador
puede mimetizar las marcas de índice de codificación por distancia que
son generadas por escalas de cristal. Se genera un impluso de índice
a intervalos espaciados de forma única en la gama de 4 a 10mm,
variando en incrementos de 20 micras. Como el codificador no está
constreñido por ninguna limitación de hardware, puede calcular y
extraer casi cualquier secuencia de impulsos marcadores.

Absoluto
Los codificadores absolutos Newall proporcionan una posición
absoluta real de inmediato en la puesta en marcha. El codificador no
utiliza baterías ni memoria estática para conservar los datos
posicionales. La posición verdadera puede recuperarse una vez se
aplica la potencia, sin consideración de la duración o de los
movimientos de apagado.

igualar la durabilidad y la fiabilidad de los codificadores Newall.
Los codificadores Newall pueden interconectarse con todos los
principales productos CNC, NC, PLC y PC.

TIPO

Incremental

Incremental

Incremental

Codificado por disAbsoluto
tancia

Grupo de producto

SHG-T* y V*

MHG-T* y V*

MAG-TS

SHG-TC

SHG_A*

• Clasificación IP67 (NEMA Tipo 6)
• Resistente al polvo, a la suciedad, al aceite y a otras

Protección

IP67

IP67

IP67

IP67

IP67

Grado de precisión
µm/m

±10

±5, 10

±25 + (20µm/m)

±3, 5, 10

±3, 5, 10

2MHz (2m/s a
resolución de 1µm)

250KHz (4m/s a
8MHz (8m/s a
resolución de 10µm) resolución de 1µm)

condiciones medioambientales duras
• Sin características de desgaste mecánico
• No requiere limpieza ni mantenimiento
• Alta tolerancia a golpes y vibraciones

Velocidad transversal 2MHz (2m/s a
máxima
resolución de 1µm)
Golpe
Vibración

30m/seg

100g (IEC 69-2-6)
30g (IEC 68-2-27)
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Guía de selección de codificador

CODIFICADORES DE TAMAÑO
COMPLETO

CODIFICADORES
DE LÍNEA FINA

CODIFICADORES DE TAMAÑO
COMPLETO

Aplicación /
Utilización

Para longitudes de
medición largas

Precisión de
medición /m

±10µm

Métodos de medición
Rango de
resolución

0,5-10µm

Longitud de
medición

Escala sencilla
11m
Modular hasta
30m

Señal de salida

Modelo-Código

~11Vpp

SHG-VP

~1Vpp con punto de referencia individual

SHG-VS

11µApp

SHG-VM

~1Vpp

SHG-VV

TTL

SHG-TT

TTL con punto de referencia individual

SHG-TS

TTL

MHG-TT

~1Vpp

MHG-VP/VV/VM

TTL

MAG-TS y TT

Bobina de
accionamiento
secundaria

±5µm

Para longitudes largas
con bajos requisitos ±25µm
de precisión

0,1-10µm

10µm

Hasta 1m

Hasta 32m

TTL con referencia codificada de distancia SHG-TC

Para medición de
posición absoluta

±3, 5, 10µm

0,5-10µm

RS485

SHG-A4

SSI gray o binario

SHG-AG o AB

RS232

SHG-A2

Fanuc

SHG-AF

Gray y Paridad

SHG-AS

Hasta 6,5m

Todos los codificadores digitales Newall pueden conectarse a
una amplia gama de aplicaciones PLC, CNC, NC y PC.

• El tercer factor es la longitud de medición general de la
aplicación.

La elección del codificador depende de cinco factores principales;

• El cuarto es la resolución requerida.

• El primero es el nivel de precisión requerido para la aplicación,
es decir, en general, un transportador de sierra requiere una
menor precisión que una máquina rectificadora.

• Es quinto es la señal de salida.

Cable de señal

Tapa

Cabezal de lectura

Circuito impreso híbrido

Vista en sección

Tecnología Spherosyn
Incremental
La tecnología Spherosyn es un codificador inductivo que está
formado por dos conjuntos principales, el cabezal de lectura y la
escala. La escala es un tubo de acero inoxidable que aloja una
columna de elementos de precisión. Los elementos se mantienen
bajo compresión, la carga de compresión que se ha establecido
durante la fabricación para calibrar la escala. El cabezal, que se
monta en torno a la escala se mueve en un movimiento lineal a lo
largo de la longitud de la escala, incluyendo una caja de aluminio
rectangular que contiene un conjunto de bobina y sistemas
electrónicos.
La figura 1 muestra la disposición de las bobinas en el cabezal. Hay
seis juegos de bobinas de captación. Cada juego se compone de
cuatro bobinados idénticos que están espaciados a intervalos de un
paso. Como resultado de este espaciado cada bobina de un juego
está colocada sobre una parte idéntica de un elemento adyacente.
Todas las bobinas de un juego están conectadas juntas en serie.
Sobre las bobinas de captación está la bobina de accionamiento. El
elemento dentro de la escala hará que la permeabilidad de la escala
varíe periódicamente más de un paso. Los voltajes inducidos en
Figura 1

cada uno de los juegos de bobinas de captación varían de acuerdo
con las posiciones relativas de las bobinas respecto a los elementos
subyacentes. La variación de la amplitud de las señales inducidas
con desplazamiento a lo largo de la escala se muestra en la figura
2a. Las bobinas están espaciadas de forma que cuando un juego de
bobinas está al máximo, p. ej., el juego A, otro juego espaciado una
mitad de paso de elemento, el juego C, estará al mínimo. Este par
de bobinas están combinadas diferencialmente para producir
señales que varían con el desplazamiento como se muestra en la
figura 2b.
Estas señales combinadas cambian de fase por medio de los
circuitos electrónicos del cabezal. La señal A-C es avanzada 45º y
la señal D-B es retardada 45º. Estas señales se añaden juntas y se
filtran. El resultado es una señal de salida cuya fase varía a medida
que el cabezal se desplaza a lo largo de la escala.

D

A

B

C

Figura 2a

Escala (mostrando elementos)

Bobinas de captación

A-C

D-B

• El segundo son las limitaciones espaciales. Por ejemplo, un
codificador MHG puede montarse en un espacio mucho más
pequeño que un codificador SHG.

Msen(2Pi/p)
Amplitud de señal
(a 1kHz)

Elemento virtual
Cabezal de lectura
Bobinas de accionamiento
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Tubo de acero inoxidable

Superficies de
alineación

Elementos de
níquel-cromo

Kit de montaje de escala

Para alta precisión
con espacio limitado

Bobina de
accionamien
to primario

Figura 2b
M’cos (2:Pi/p)
0

p/4

p/2

3p/4

p

Desplazamiento
(paso elemento)

5

Newall Linear Broch FF - ES.qxp

26/09/2006

11:34

Page 6

Métodos de medición

Métodos de medición

Tecnología Spherosyn - Incremental cont.
La fase cambia en 360° por cada paso de movimiento. Esta señal
de salida está en la frecuencia fundamental de 10kHz y tiene una
amplitud de cresta a cresta de aproximadamente 5V en torno a
un nivel de CC de 5V. Así la posición medida es absoluta durante
un elemento sencillo, es decir, para cada incremento de 12,7mm.
La figura 3 muestra un cambio de fase de 90° que se iguala
directamente a una posición de 3,175 mm en relación a la
posición de fase cero. La fase cambia 90º en relación 1/4 de un
paso de 3,175mm para tecnología Spherosyn. Para conseguir la
medición lineal, la posición total se construye mediante la adición
del valor de medición absoluto y la suma del número de
elementos atravesados desde que el codificador fue
referenciado.
Los codificadores o los sensores de posición pueden clasificarse
en general en dos familias, funcionamiento de CC o
funcionamiento de CA. En la clase anterior se encuentran
codificadores ópticos y mágnéticos tanto rotatorios como
lineales. Los aparatos que utilizan excitación de CA son tanto
inductivos como capacitivos. Ejemplos de aparatos inductivos
rotatorios son los transformadores de coordenadas y los sincros
mientras que los aparatos lineales incluyen LVDTs, Inductosyn y
los codificadores Newall.
En sistema de CA, las señales que contienen los datos
posicionales son señales de CA moduladas a la frecuencia
fundamental de funcionamiento del aparato. En sistemas de CC,
las señales son de CC moduladas, es decir, variando lentamente
los niveles de CC.
Las señales de CC están particularmente sujetas a errores de
desviación, deriva y ruido de baja frecuencia.
Un paso

Los errores de desviación pueden combatirse mediante la
utilización de técnicas tales como estabilización del interruptor
periódico que, de forma efectiva, convierte la señal a CA para
eliminar la desviación y después se vuelve a convertir. En
sistemas de CA la anulación de errores de desviación es
inherente al acoplamiento de CA y no es necesario aplicar
técnicas complejas.
La deriva es un problema en sistemas de CC, particularmente los
ópticos donde las lámparas, LEDs o células solares están sujetas al
envejecimiento a largo plazo. Los sistemas inductivos son
inherentemente estables al estar basados en propiedades físicas
fijas tales como relaciones de giro y permeabilidad de las piezas
del codificador. Éstas no cambian con el tiempo.
El ruido de baja frecuencia, particularmente frecuencias de
alimentación de la red, pueden interferir con señales de CC y no
pueden bloquearse sin degradar gravemente el tiempo de
respuesta del sistema. Los sistemas de CA, al trabajar a una
frecuencia precisa y fija, emplearán filtros de baja y alta frecuencia
sin impacto sobre la velocidad de respuesta.
Una crítica dirigida a menudo a los codificadores inductivos es
que su longitud de paso relativamente larga requiere un nivel de
interpolación mucho mayor para una resolución dada que para
una disco óptico. Esto es cierto, pero no dice que la
interpolación precisa se consigue mucho más fácilmente, por los
motivos anteriores, en sistemas de CA que en los de CC. Las
precisiones y las resoluciones que pueden obtenerse de
transformadores de coordenadas coinciden con las de sus
contrapartidas rotatorias ópticas. Lo mismo es aplicable a los
codificadores lineales de Newall respecto a sus competidores

Tecnología Spherosyn
Absoluto

El codificador SHG-A* Absolute de Newall es una ruptura en la
tecnología de medición lineal. Inserciones codificadas de forma
única están colocadas entre los elementos de níquel-cromo de
precisión en la escala. Las inserciones están bloqueadas en posición
como parte del proceso de fabricación y contienen una pequeña
tarjeta magnética que puede ser detectada por una serie de
sensores de contraste contenidos dentro del cabezal de lectura. La
densidad de las inserciones y los detectores dentro del cabezal de
lectura permite al sistema determinar la posición absoluta total en
cualquier punto en el tiempo.
Una vez el codificador ha determinado internamente la posición
absoluta real es trabajo del procesamiento DSP manejar las
comunicaciones de los datos posicionales hacia el exterior a través
de la utilización de protocolos de comunicación tales como SSI
(Interfaz en Serie Sincrónica), Fanuc, RS232, RS485 etc. Además, la
información posicional interna puede utilizarse para emular con
precisión otras formas de interfaces Pseudo-Absolutas tales como

Referencias codificadas por distancia (pseudo-absolutas)
Los marcadores de referencia codificados por distancia permiten al
controlador adquirir una posición absoluta moviendo el sistema del
codificador a lo largo de 2 marcadores de referencia espaciados de
forma única. Utilizando su conteo de posición absoluta interno,
una variante del absoluto puede mimetizar las marcas de índice de
codificación por distancia que son generadas por escalas de cristal.

01100212100012200101

Figura 3

Señal de
accionamiento

Codificadas por Distancia. Al ser un sistema absoluto basado en
DSP capaz de poseer un elevado nivel de procesamiento, los
errores de los codificadores son trazados durante la fabricación
respecto a un interferómetro láser. Este mapa de error se guarda
en la memoria FLASH permitiendo que sea aplicado en tiempo real
y resultando así un sistema altamente preciso.

200101 = Elemento 14
Posición absoluta (mm) = Elemento núm. x 12,7 + posición en el elemento actual

Fase
Cambio
Amplitud de
señal
Tiempo

Inserción de escala

Señal medida
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Métodos de medición

Salidas de codificador

Tecnología Magnasyn
Incremental

Cinta de cubierta de
acero inoxidable

Cinta magnética codificada

Banda de acero
inoxidable con
refuerzo adhesivo

Lado del sensor
1,8mm (0,07”)

Longitudes hasta 32m
10mm (0,394”)

Código de orden de
tipo de señal

Tipo de señal

Descripción

Disponible en:

TT

Incremental TTL

TTL, salida de cuadratura diferencial RS422

SHG, MHG,

TC

Incremental TTL-DC

TTL, Codificado por distancia

SHG

TS

Incremental TTL-SP

TTL punto individual

SHG, MAG

VM

Incremental 11µApp

11 Micro Amp

SHG, MHG

VP/VV

Incremental ~1Vpp

1 Voltio pico a pico

SHG, MHG

VS

Incremental ~1Vpp-SP

1 Voltio pico a pico - Punto individual

SHG

A2

Absoluto - RS232

RS232

SHG

A4

Absoluto - RS485

RS485

SHG

AB

Absoluto - SSI-Binario

Interfaz en serie sincrónica - Código binario

SHG

AF

Absoluto - Fanuc

Protocolo de interfaz Fanuc

SHG

AG

Absoluto - SSI-Gris

Interfaz en serie sincrónica - Código gray

SHG

Absoluto - Gris y Paridad

Interfaz en serie sincrónica - Código gray más suma
de control de paridad uniforme

SHG

AS

TTL - TTL - Cuadratura diferencial
Generalidades
El codificador Newall MAG está formado por una escala de cinta
flexible que está montada sobre una superficie fija en la máquina,
con o sin una barra de refuerzo de doble guía opcional, y un
cabezal de lectura que está sujeto a la pieza en movimiento a
medir, dispuesto de forma que se desplace alineado con la escala.
La naturaleza flexible de la escala de cinta hace que el codificador
sea ideal para aplicaciones tanto rotatorias como lineales.
Para facilitar la instalación, el lado adhesivo de la cinta está sujeto
directamente a la superficie mecanizada. Para aplicaciones en las
cuales la superficie de montaje es desigual, la escala de cinta
puede estar sujeta a una barra de refuerzo de doble guía
opcional, sostenida por separadores.
Se suministra una cinta de cubierta de acero inoxidable para
proteger la cinta codificada. La tira de cubierta está sujeta a la
cinta codificada por medio de su refuerzo adhesivo.
Principio de funcionamiento
La escala de cinta está constituida por una banda de goma
magnética flexible, intercalada entre una banda de refuerzo y una
banda de cubierta de acero inoxidable delgada. La cinta

codificada contiene marcadores magnéticos que están colocados
a intervalos de 2mm a lo largo de la longitud de la cinta.
A medida que el sensor incremental del cabezal de lectura pasa
sobre la cinta, el campo magnético es convertido en una señal
eléctrica, la cual es muestreada por un microcontrolador. El
campo entre los marcadores varía sinusoidalmente, y el
microcontrolador puede determinar la posición del sensor en
relación con cada marcador.

Señal de salida TT - TTL - Cuadratura diferencial
Los codificadores Lineales de la serie Newall TT proporcionan una salida de
cuadratura diferencial a niveles RS422 TTL. Las señales de salida son transmitidas por medio de un cable de 9 almas de acuerdo con el diagrama siguiente.

Periodo de señal

La Marca de Referencia (RM) periódica está sincronizada con las señales A y B
como se muestra en el diagrama.

Periodo de medición
(Conteo de resolución 1)

La distancia entre dos bordes sucesivos de los trenes de impulso combinado A
y B es un paso de medición (resolución).

La información analógica es convertida en una señal de
cuadratura diferencial estándar industrial.
Marca de Referencia - RM

Conexiones del codificador
Conector D 9 Pin número de pins de salida

Un marcador de índice (longitudes cortas de cinta que contienen
sólo un par de polos magnéticos) puede montarse en la segunda
guía de la barra de refuerzo opcional. Esto es detectado por el
sensor de índice en el cabezal de lectura y sale como la señal de
RM. Puede solicitarse que se suministre más de una marca de
referencia.

Habilitar

2

A

A

Habilitar

3

_
A

4

B

B

Habilitar
B

5

Habilitar

Habilitar
A

_
B

8

Habilitar

RM

RM
9

__
RM

Controladores de línea 26C31

8

Para conexiones de codificador de distancias mayores de 22m consultar
con la fábrica

Receptores de línea
26C32 o similar

Pin

Alma

Función

Color

1

7/0,15mm

N/C* (o OV)

Naranja

2

7/0,15mm

Canal A

Verde

3

Par trenzado

Canal A

Amarillo

4

7/0,15mm

Canal B

Azul

5

Par trenzado

Canal B

Rojo

6

7/0,25mm

0V

Blanco

7

7/0,25mm

5V

Negro

8

7/0,15mm

Canal RM

Violeta

9

Par trenzado

Canal RM

Gris

GND

Pantalla

GND

—-

* N/C = no conectado
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Salidas de codificador

Salidas de codificador

22

TS y VS - Punto individual
Las escalas lineales SHG - TS y VS tienen una serie de hasta ocho
marcadores de referencia seleccionables espaciados cada
25,4mm, empezando a 78,5mm desde el final de la escala. El
punto de referencia seleccionado depende de la alineación
rotacional de la escala en relación con el cabezal de lectura en la
instalación. Está montado un LED de instalación, bicolor verde y
rojo, en la cara del codificador del cabezal de lectura. Disponible
con salida TTL (TS) o salida ~1Vpp (VS) cuando se utiliza con
convertidor SCC-200.
La versión MAG contiene una marca de referencia de punto
individual que puede aplicarse en cualquier punto en la longitud
de medición. Están disponibles marcas de referencia adicionales.
TC - Codificado por distancia
Las escalas SHG - TC proporcionan un marcador de referencia
de salida único cada 10 mm de movimiento en la longitud de la
escala. Esto permite que sea captado el valor de la posición
absoluta por el controlador que se haya movido en una distancia
máxima de 20mm. Esto elimina el requisito de recorrer toda la
longitud de la escala para captar el índice de punto individual y
establecer la posición de alineación.

Red multipunto de aplicación RS485 típica

VM - 11µ App Sinusoidal
Cuando se utiliza con SCC - 100 (ver página 22)

FORMATO DE SALIDA FANUC
AF – Fanuc Absoluto

VV - ~1Vpp Sinusoidal
Cuando se utiliza con SCC - 100 (ver página 22)
VP - ~1Vpp Sinusoidal
Cuando se utiliza con SCC - 200 (ver página 23)
A2 - RS232
Comunicación en serie típicamente utilizada como interfaz con
puertos ‘COM’ de sistemas de control de PC. Este estándar de
la Asociación de la Industria Electrónica (EIA) permite la
transmisión de datos desde un transmisor a un receptor a
velocidades de transmisión de hasta 20K bits/segundo y distancias
de hasta 15m aproximadamente a la velocidad de transmisión
máxima. Está disponible un convertidor de USB a Serie (pt
Newall núm. 307-82340) para permitir interfaz en serie mediante
un puerto USB.
A4 – RS485
El estándar RS485 es una red de comunicación multipunto, que
especifica hasta 32 controladores y 32 receptores en un Bus
individual de 2 cables. Una característica clave es la capacidad de
dirigir dispositivos individuales. Los codificadores lineales de
Newall son capaces de ser especificados y recordar una etiqueta
de dirección única, lo que significa que varios dispositivos pueden
ser conectados al Bus RS485.

Este protocolo está registrado por Fanuc y está disponible en
todos sus sistemas de control. El controlador realiza una petición
de datos posicionales y el codificador debe responder
correctamente con datos en una condición de tiempo controlada
estrictamente.

FORMATO DE SALIDA SSI
La SSI (Interfaz en Serie Sincrónica) es una interfaz absoluta
patentada por Max Stegmann GmbH. Los codificadores absolutos
de Newall ofrecen esta interfaz implementando el código gray de
24 bit o la codificación posicional binaria. Está disponible una suma
de control de paridad uniforme en la versión AS. El Bit Más
Significativo (MSB) es transmitido primero (D0).
AB – SSI Absoluto-Binario, 24 bit
AG – SSI Absoluto-Gray, 24 bit
AS – SSI Absoluto-Gray, 24 bit con Paridad Uniforme
(La paridad es transmitida la última como (D24) y es paridad par)
Longitud de cable (m)

Velocidad de Transmisión
en Baudios (KHz)

< 50

≥ 400

< 100

≥ 300

< 200

≥ 200

< 400

≥ 100

Binario es la posición en decimal convertida a su equivalente
binario y después ampliada con ceros adicionales para rellenar el
paquete de datos requerido.
Ejemplo: 123456 (Decimal) =
1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 (Binario)
Si esto se muestra en un paquete de datos de 24 bit =
000000011110001001000000
Gray es un código binario que sólo varía en un bit por transición.
Ejemplo:
0000
0001
0011
0010
0110 etc.
Por tanto, la posición en decimal es convertida en binario puro y
después convertido a su código gray equivalente. Esto tiene la
ventaja respecto al binario que el error de lectura máximo es un
sólo paso.

La Interfaz en Serie Sincrónica (SSI) es un protocolo en serie que
proporciona respuesta posicional absoluta para aplicaciones de
codificador. La SSI es un estándar sincrónico, lo que significa que
las señales de sincronía para el intercambio de datos son
proporcionadas por el controlador y están típicamente limitadas a
1,5MHz. Las velocidades de transmisión (baud) también dependen
de la longitud del cable. Se recomienda la siguiente tabla:

10
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Salidas de codificador

Tabla de conexión de señal
-AB y AG
SSI-Gray
SSI-Binario

-AS
Gray y Paridad

SSI CLK

SSI CLK

RM

RM

RM

B

B

B

A

A

A

A

7

RS232 RX

RS232 RX

8

+5VDC

+5VDC

+5VDC

+5VDC

SSI CLK

SSI CLK

Conector
Tipo D 15 pin

-A2
RS232

-A4
RS485

2

PC

PC

3

RS232 TX

RS232 TX

4

RM

5

B

6

1

9
10

RS485

DATOS SSI

DATOS SSI

11

RS485

DATOS SSI

DATOS SSI

12

RM

RM

RM

RM

13

B

B

B

B

14

A

A

A

A

15

OV

OV

OV

-AV
SSI & ~1Vpp

Remitirse a la
tabla de la página
23 para los datos
de conexión por
medio de
SCC200

Las conexiones en blanco no están implementadas y deben dejarse sin conectar.
Tabla de conexión de señal para absoluto en serie Fanuc

12

Conector
PCR - E20FS
HONDA

-AF
Fanuc

5

Fanuc RQ

9, 18, 20

+5VDC

6

Fanuc RQ

1

Datos Fanuc

2

Datos Fanuc

12, 14, 16

OV

13
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Grupo de producto SHG-T* y SHG-V* incremental

SHG-TT, VV, VM, y VP

SHG-TS, y VS

Tipo

Inductivo

Inductivo

Señal de salida

TTL, cuadratura diferencial RS422

TTL, cuadratura diferencial RS422

Grado de precisión (µm/m)

+/-10 (+/-0,0004 pulg)

+/-10 (+/-0,0004 pulg)

Resoluciones (µm)

1 (0,00005 pulg)

1 (0,00005 pulg)

Tipo de referencia

Periódico

Sencillo

Posición de referencia

Cada 12,7mm (0,5 pulg)

Selección del usuario de 1 a 8

Periodo de salida (opción SCC-100)

VV y VM 20µm con convertidor

Periodo de salida (opción SCC-200)

VP 20µm con convertidor

20µm con convertidor modelo VS sólo

Velocidad máxima de lectura

2MHz (2m/s a resolución de 1µm)

2MHz (2m/s a resolución de 1µm)

Velocidad de Acc. / Dec.

100g / 980m/s (movimiento cabezal)

100g / 980m/s (movimiento cabezal)

Tensión máxima de alimentación

5VDC +/- 5% < 80mA

5VDC +/- 5% < 85mA

Tiempo de espera de procesamiento

100µs

100µs

Choque (11ms)

100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6)

100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6)

Vibración (55-2000Hz)

30g / 294m/s (IEC68-2-27)

30g / 294m/s2 (IEC68-2-27)

Nivel de protección de acceso

IP67 (NEMA 6)

IP67 (NEMA 6)

Gama de temperatura de funcionamiento

de 0 a 55ºC (de 32 a 131ºF)

de 0 a 55ºC (de 32 a 131ºF)

Gama de temperatura de almacenamiento

de -20 a 70ºC (de -4 a 158ºF)

de -20 a 70ºC (de -4 a 158ºF)

Nivel de inducción

100mT (1000 Gauss)

3mT (30 Gauss)

Campo magnético radiado

No medible

10mT (100 Gauss)

Sección transversal general

53,5 x 28,5mm (2x1 pulg)

53,5 x 28,5mm (2x1 pulg)

Material de la escala

Acero inoxidable grado 316

Acero inoxidable grado 316

Coeficiente de dilatación

12ppm/ºC

12ppm/ºC

Diámetro exterior de la escala

15,25mm (0,6 pulg)

15,25mm (0,6 pulg)

Desplazamiento máximo.

11,000mm (433 pulg)*

11,000mm (433 pulg)*

Longitud de los soportes

350mm (14 pulg)

350mm (14 pulg)

Longitud máxima entre soportes

1.500mm (59 pulg)*

1.500mm (59 pulg)*

Espacio adicional para montaje

254mm (10 pulg)

254mm (10 pulg)

Fuerza de movimiento

20N

20N

Cable

Cable blindado de 9 almas con cubierta de PU (poliuretano) sin blindaje

Cable blindado de 9 almas con cubierta de PU (poliuretano) sin blindaje

Longitud de cable

0,5m (20 pulg)

0,5m (20 pulg)

Radio de curvatura mínimo con PU

25mm (1 pulg)

25mm (1 pulg)

Longitud de cable máxima

22m (866 pulg)

22m (866 pulg)

Conector

Tipo D 9 pin, -VP tipo D 15 pin

Tipo D 9 pin, -VS tipo D 15 pin

Cumplimiento CE

BS EN 50081-2 y BS EN 50082-2

BS EN 50081-2 y BS EN 50082-2

LED de diagnóstico

No

Sí

Grado de precisión (µm/m)

Ninguno

Ninguno

Resoluciones (µm)

0,5, 2, 5, 10

0,5, 2, 5, 10

Resoluciones (pulg)

(0,0001 pulg, 0,0002 pulg, 0,0005 pulg, 0,00002 pulg)

(0,0001 pulg, 0,0002 pulg, 0,0005 pulg, 0,00002 pulg)

Blindaje de cable

Blindaje de cable de acero inoxidable articulado

Blindaje de cable de acero inoxidable articulado

Radio de curvatura mínimo con blindaje

50,8mm (2 pulg)

50,8mm (2 pulg)

Conector

IP67 (NEMA 6)

IP67 (NEMA 6)

2

OPCIONES

14

* Están disponibles desplazamientos de escala mayores a petición
** Sólo se aplica para desplazamientos por encima de 2,540mm (100 pulg)

131±0,5

28,5±0,25

15 máx

118±0,1
14±0,25

14,75±0,1

Grupo de producto SHG-T* y SHG-V* incremental

33,5±0,1

11:35

Holgura para fijaciones M5 - 2
LED SHG-TS y VS sólo

11±0,1

26/09/2006

53,5±0,1
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Fijaciones M5 - 2
118±0,1

15,5 min
Remache de plástico

Límites de desplazamiento efectivo del cabezal de lectura (depende del método de montaje)

30 min
Tapón rojo

Núm.
de serie

Diámetro de tubo 12,25

79±0,2
Posición de primera referencia sólo ubicación SHGTS y VS

El cabezal de lectura del codificador debe instalarse dentro de 50µm (0,002 pulg) extremo a extremo en relación al eje de la escala tanto en el plano horizontal como el vertical
15
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Grupo de producto SHG-TC y SHG-A* absoluto

Grupo de producto SHG-TC y SHG-A* absoluto

Inductivo

Señal de salida

TTL, cuadratura diferencial RS422

AF = Fanuc, AG = SSI Gris, AB = SSI Binario,
AS = SSI Gris y Paridad, AV = SSI y ~1Vpp, A2 =
RS232, A4 = RS485

Grado de precisión (µm/m)

+/-5 (+/- 0,0002 pulg)

+/-5 (+/- 0,0002 pulg)

Resoluciones (µm)

1 (0,00005 pulg)

1 (0,00005 pulg)

Tipo de referencia

Codificado por distancia

Ninguno

Posición de referencia

Maáx movimiento 20mm (0,8 pulg)

Movimiento 10mm excepto -AF y -AV No RM

Periodo de salida (opción SCC-200)

20µm con convertidor

(-AV) 20µm con convertidor

Velocidad máxima de lectura

8MHz (8m/s a resolución de 1µm)

30m/seg

Velocidad de Acc. / Dec.

100g / 980m/s (movimiento cabezal)

100g / 980m/s (movimiento cabezal)

Tensión máxima de alimentación

5VDC +/- 5% < 350mA

5VDC +/- 5% < 350mA

Tiempo de espera de procesamiento

100µs

50µs

Choque (11ms)

100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6)

100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6)

131±0,5

Vibración (55-2000Hz)

30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27)

30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27)

118±0,1

Nivel de protección de acceso

IP67 (NEMA 6)

IP67 (NEMA 6)

Gama de temperatura de funcionamiento

de 0 a 55ºC (de 32 a 131ºF)

de 0 a 55ºC (de 32 a 131ºF)

Gama de temperatura de almacenamiento

de -20 a 70ºC (de -4 a 158ºF)

de -20 a 70ºC (de -4 a 158ºF)

Nivel de inducción

3mT (30 Gauss)

3mT (30 Gauss)

Campo magnético radiado

10mT (100 Gauss)

10mT (100 Gauss)

Sección transversal general

53,5 x 28,5mm (2x1 pulg)

53,5 x 28,5mm (2x1 pulg)

Material de la escala

Acero inoxidable grado 316

Acero inoxidable grado 316

Coeficiente de dilatación

12ppm/ºC

12ppm/ºC

Diámetro exterior de la escala

15,25mm (0,6 pulg)

15,25mm (0,6 pulg)

Desplazamiento máximo.

6.500mm (260 pulg)

6.500mm (260 pulg)

Longitud de los soportes

350mm (14 pulg)

350mm (14 pulg)

Longitud máxima entre soportes

1.000mm (39 pulg)*

1.000mm (39 pulg)*

Espacio adicional para montaje

254mm (10 pulg)

254mm (10 pulg)

Fuerza de movimiento

20N

20N

Cable

Cable blindado de 15 almas con cubierta de PU
(poliuretano) sin blindaje

Cable blindado de 15 almas con cubierta de PU
(poliuretano) sin blindaje

Longitud de cable

0,5m (20 pulg)

0,5m (20 pulg)

Radio de curvatura mínimo con PU

25mm (1 pulg)

25mm (1 pulg)

Longitud de cable máxima

22m (866 pulg)

22m (866 pulg)

Conector

Tipo D 15 pin

Tipo D 15 pin

Cumplimiento CE

BS EN 61000-6-2 y BS EN 61000-6-4

BS EN 61000-6-2 y BS EN 61000-6-4

LED de diagnóstico

Sí

Sí

Grado de precisión (µm/m)

+/- 3, 10 (+/- 0,00012 pulg, 0,0004 pulg)

+/- 3, 10 (+/- 0,00012 pulg, 0,0004 pulg)

Resoluciones (µm)

0,5, 5, 10

0,5, 5, 10

Resoluciones (pulg)

(0,00002 pulg, 0,0002 pulg, 0,0005 pulg)

(0,00002 pulg, 0,0002 pulg, 0,0005 pulg)

Blindaje de cable

Blindaje de cable de acero inoxidable articulado

Blindaje de cable de acero inoxidable articulado

Radio de curvatura mínimo con blindaje

50,8mm (2 pulg)

50,8mm (2 pulg)

Conector

IP67 (NEMA 6)

IP67 (NEMA 6)

28,5±0,25

15 máx
14±0,25

33.5±0,1

14±0,25

SHG-AF, AG, AB, AS, AV, A2, A4

Inductivo

53.5±0,1

SHG-TC
Tipo

11±0,1

Holgura para fijaciones M5 - 2

Fijaciones M5 - 2
118±0,1

Tapón coloreado (azul)

50 min.

Límites de desplazamiento efectivo del cabezal de lectura (depende del método de montaje)

55,0±0,5

Remache de plástico

Diámetro de tubo 12,25

Núm. de serie y punto cero

OPCIONES

16

* Sólo se aplica para desplazamientos por encima de 2,540mm (100 pulg)

El cabezal de lectura del codificador debe instalarse dentro de 50µm (0,002 pulg) extremo a extremo en relación al eje de la escala tanto en el plano horizontal
como el vertical
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Grupo de producto MHG-TT, VP, VV y VM incremental

Grupo de producto MHG-TT, VP, VV y VM incremental

MHG-TT, VP, VV y VM
Tipo

Inductivo

Señal de salida

TTL, cuadratura diferencial RS422

Grado de precisión (µm/m)

+/-5 (+/- 0,0002 pulg)

Resoluciones (µm)

1 (0,00005 pulg)

Tipo de referencia

Periódico

Posición de referencia

Cada 5mm (0,2 pulg)

Periodo de salida (opción SCC-100)

VV y VM 20 o 40µm con convertidor

Periodo de salida (opción SCC-200)

VP 20µm con convertidor

Velocidad máxima de lectura

2MHz (2m/s a resolución de 1µm)

Velocidad de Acc. / Dec.

100g / 980m/s (movimiento cabezal)

Tensión máxima de alimentación

5VDC +/- 5% < 70mA

Tiempo de espera de procesamiento

100µs

Choque (11ms)

100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6)

Vibración (55-2000Hz)

30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27)

Nivel de protección de acceso

IP67 (NEMA 6)

Gama de temperatura de funcionamiento

de 0 a 55ºC (de 32 a 131ºF)

Gama de temperatura de almacenamiento

de -20 a 70ºC (de -4 a 158ºF)

Nivel de inducción

100mT (1000 Gauss)

Campo magnético radiado

No medible

Sección transversal general

35 x 25mm (1,5x1 pulg)

Material de la escala

Fibra de carbono

Coeficiente de dilatación

12ppm/ºC

Diámetro exterior de la escala

5,75mm (0,2 pulg)

Desplazamiento máximo.

1,000mm (39 pulg)

Longitud de los soportes

350mm (14 pulg)

Espacio adicional para montaje

178mm (7 pulg)

Fuerza de movimiento

10N

Cable

Cable blindado de 9 almas con cubierta de PU (poliuretano) sin blindaje

Longitud de cable

0,5m (20 pulg)

Radio de curvatura mínimo con PU

25mm (1 pulg)

Longitud de cable máxima

22m (866 pulg)

Conector

Tipo D 9 pin, -VP tipo D 15 pin

Cumplimiento CE

BS EN 50081-2 y BS EN 50082-2

75±0,1
65,5±0,2

13,4±0,2
24,0±0,2
35,0±0,2

4,75±0,1

Holgura para fijaciones M4 - 2

65,5±0,2

4,75±0,1

1,8/2,0

25±0,1
13±0,1

15,0

Fijaciones M4 - 2

Límites de desplazamiento efectivo del cabezal de lectura
(depende del método de montaje)

23,0

OPCIONES
Grado de precisión (µm/m)

+/- 10 (+/- 0,0004 n)

Resoluciones (µm)

0.1, 0.2, 0.5, 2, 5 & 10

Resoluciones (pulg)

(0,000005 pulg, 0,00001 pulg, 0,00002 pulg., 0,0001 pulg, 0,0002 pulg, 0,0005 pulg)

Blindaje de cable

Blindaje de cable de acero inoxidable totalmente enclavado

Radio de curvatura mínimo con blindaje

50,8mm (2 pulg)

Conector

IP67 (NEMA 6)

Extremo de fijación
Rosca M3x15 para
montaje

Diámetro de tubo 5,75

Tapón de
extremo
moleteado
(Núm. de serie)

El cabezal de lectura del codificador debe instalarse dentro de 50µm (0,002 pulg) extremo a extremo en relación al eje de la escala tanto en el plano horizontal como el vertical
18
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Grupo de producto MAG-TT y MAG-TS incremental

Grupo de producto MAG-TT y MAG-TS incremental

MAG-TT, MAG-TS
Tipo

Cinta magnética

Señal de salida

TTL, cuadratura diferencial RS422

Grado de precisión (µm/m)

+/- 25µm + (20µm/m) (+/- 0,001 in)

Resoluciones (µm)

10 (0,0005 pulg)

Tipo de referencia

Sencillo

Posición de referencia

Selección del usuario

Velocidad máxima de lectura

4m/seg

Velocidad de Acc. / Dec.

100g / 980m/s (movimiento cabezal)

Tensión máxima de alimentación

5VDC +/- 5% < 200mA

Tiempo de espera de procesamiento

No aplicable

Choque (11ms)

100g / 980m/s2 (IEC 69-2-6)

Vibración (55-2000Hz)

30g / 294m/s2 (IEC 68-2-27)

Nivel de protección de acceso

IP67 (NEMA 6)

Gama de temperatura de funcionamiento

de 0 a 55ºC (de 32 a 131ºF)

Gama de temperatura de almacenamiento

de -20 a 70ºC (de -4 a 158ºF)

Nivel de inducción

5mT (50 Gauss)

Campo magnético radiado

9mT (90 Gauss) @ 0,6mm

Sección transversal general

24 x 26mm (1 x1 pulg)

Material de la escala

Caucho y acero

Coeficiente de expansión

16ppm/grado K

Escala OD

10 x 1,8mm (0,4 x 0,07 pulg)

Desplazamiento máximo de la escala

32m (1.260 pulg)

Balanceo
<±5”

Desviación
±3 (0,12”)

Barra de refuerzo opcional
para el montaje de la escala
disponible a petición

Altura de carril
0,8 (0,03”) Máx.

Paso
<±5”
<±1,5”

Longitud de medición máxima de montaje de
No aplicable
extremo sencillo
No aplicable

Cable

Cable blindado de 9 almas con cubierta de PU (poliuretano) sin blindaje

Longitud de cable

0,5m (20 pulg)

Radio de curvatura mínimo con PU

25mm (1 pulg)

Longitud de cable máxima

22m (866 pulg)

Conector

Tipo D 9 Pin

Cumplimiento EMC

BS EN 50081-2 y BS EN 50082-2

43±0,1

OPCIONES
Blindaje de cable de acero inoxidable totalmente enclavado

Radio de curvatura mínimo con blindaje

50,8mm (2 pulg)

Conector

IP67 (NEMA 6)

Holgura para fijaciones M3 - 3
51,0±0,1

15

24,0±0,2

Blindaje de cable

26±0,1

No aplicable

Fuerza de movimiento

18,5±0,1

Espacio adicional para montaje

20

21

Newall Linear Broch FF - ES.qxp

26/09/2006

11:37

Page 22

Convertidor Seno-Coseno

Convertidor Seno-Coseno

Tipo SCC - 100 (rendimiento estándar)
Código para pedido según señal: Sufijo -VM y VV

Tipo SCC - 200 (Alto rendimiento)
Código para pedido según señal: Sufijo -VP y VS

Señales sinusoidales incrementales ~1Vpp, 11µApp
Este convertidor toma las señales de salida de cuadratura diferencial TTL, RS42
desde los codificadores lineales de Newall SHG y MHG y convierte estas señales
a niveles Seno y Coseno analógicos. El SCC-100 proporciona la conversión tanto
a estándares ~1Vpp como 11µApp. Se proporciona una señal de marca de
referencia digital.
Conexiones de salida analógicas
Datos eléctricos
Requisitos de
potencia

Voltaje
Corriente con codificador

5V +/- 5%
290mA

Señales de
salida

Señales de voltaje sinusoidal

~1Vpp diferenciales
~11µApp diferenciales

Señales
incrementales

2 señales sinusoidales A y B 0,8 a 1,2Vpp*
Niveles de señal
Típicamente ~1Vpp*
de 0,95 a 1,05
Relación de amplitud (A
90º ± 5º elec
respecto a B)
20 o 40 micras
Ángulo de fase
0-25kHz, equivalente a
Periodo de señal
0,5ms-1 con periodo de 20µm
Gama de frecuencia
1,0ms-1 con periodo de 40µm

Señales sinusoidales incrementales ~1Vpp

Función

~1Vpp

11µApp

+5V

Pin 1

Pin 1

0V

Pin 2

Pin 2

A

Pin 3

Pin 10

A

Pin 4

Pin 11

B

Pin 5

Pin 12

B

Pin 6

Pin 13

RM

Pin 7

Pin 14

RM

Pin 8

Pin 15

GND

GND

GND

Señal de salida analógica

± 90º ± 5º elec
de 0,8 a 1,2Vpp*
Típicamente ~1Vpp*

Periodo sencillo SHG

MHG

20µm

Sí

Sí

40µm

No

Sí

Datos eléctricos
Requisitos Voltaje
de potencia Corriente con codificador

Salida /
Señales
incrementales

5V +/- 5%
300mA

Señales de voltaje sinusoidal ~1Vpp diferenciales
2 señales sinusoidales A y B de 0,8 a 1,2Vpp*
Niveles de señal
Típicamente ~1Vpp*
de 0,95 a 1,05
Relación de amplitud (A
90º ± 5º elec
respecto a B)
20 micras
Ángulo de fase
0-200kHz, equivalente a
Periodo de señal
4ms-1 con periodo de 20µm
Gama de frecuencia
1,0ms-1 con periodo de 40µm

-AV

RM
B
A
5V

4
5
6
8

1 = SSI CLK
4 = N/A
5
6
8
9 = SSI CLK

12
13
14
15
Casquillo

11 = SSI DATA
12 = N/A
13
14
15
Casquillo

Opciones de conexión de potencia
0V
5V

32,00

ORIFICIOS DE FIJACIÓN ADECUADOS
PARA TORNILLOS M4

Enlace de
potencia
externo

Enlace de
potencia
de
control

Montajes conformes a estándares de raíl DIN europeos:
EN50022 y EN50035
131.60

106,00

Entrada del codificador

Señal B

Niveles de cuantificación

0º

42.50

Condición

1,0
REFERENCIA
SENO

COSENO

17.15

+90º(±5º)

72,49

Posición media de marca de referencia

-90º(±5º)

~ Codificador
Salida
Salida 1VPP diferencial

21,00

Potencia

Señal A

Salidas de codificador - Núm. Pin

RM
B
A
0V
GND

± 90º ± 5º elec
de 0,8 a 1,2Vpp*
Típicamente ~1Vpp*

Punto de cruce cero
Niveles de señal

Función

10 = SSI DATA

* Con circuitos de entrada recomendados en terninaciones electrónicas

113,00

4,50

Datos de conexión

Conexiones de salida analógicas

Señal de
marca de
referencia

* Con circuitos de entrada recomendados en terninaciones electrónicas

44,00

Las señales incrementales sinusoidales son derivadas digitalmente pero debido al procesamiento avanzado se produce un sinusoide casi puro
tanto para el canal de señal A como el B. Estos canales son desfasados en 90º y tienen un nivel de señal de ~1Vpp diferencial al finalizar utilizando el circuito recomendado con un voltaje de modo común de 2,5V.
Los niveles de señal se mantienen en todos los niveles de velocidad sin pérdida de integridad de señal con aumento de frecuencia de exploración.

66,90

Señal de marca Punto de cruce cero
de referencia
Niveles de señal

Cable a controlador
Conexión eléctrica

PPico

24,20

POTENCIA

0µm
22

Desplazamiento en micras

10µm

20µm

CODIFICADOR ENTRADA CONDICIÓN SERVICIO

Salida de CODIFICADOR

Periodo
de señal

23
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Conectores y Cable

Conectores y Cable

Conector D de 9 Pin (IP54, NEMA 3)

Cables de extensión

Conector de 12 Pin (IP67, NEMA 6)

Esta es una selección de cables de extensión disponibles para la gama de codificadores. Por lo tanto, se ha ideado una guía de selección de
cable para asegurarle que pueda comprar exactamente el producto que necesita.
Especifique una opción por sección según sea necesario

Pin
Color

VISTA INTERIOR DE LA TOMA

Color

Pin

Función

Función

Naranja

1

N/C (o OV)

Pin

Verde

2

Canal A

Color

Amarillo

3

Canal A

Azul

4

Canal B

Rojo

5

Canal B

Blanco

6

0V

Negro

7

5V

Violeta

8

Canal RM

Gris

9

Canal RM

Función
Pin
Color
Función

A

B

C

D

Sección

Opción

Cable de extensión digital

Naranja

Blanco

Blanco

Amarillo

N/C (o OV)

0V

0V

Canal A

09D0

D 9 pin (IP54, NEMA 3)

E

F

G

H

15D0

D 15 pin (IP54, NEMA 3)

Verde

Rojo

Azul

Violeta

09B0

12 pin redondo (IP67, NEMA 6)

Canal A

Canal B

Canal B

Canal RM

15B0

19 pin redondo (IP67, NEMA 6)

J

K

L

M

Negro

Negro

Gris

035

cable de 3,5m

5V

5V

Canal RM

050

cable de 5m

070

cable de 7m

100

cable de 10m

0D

D 9 pin (IP54, NEMA 3)

1D

D 15 pin (IP54, NEMA 3)

FL

Terminales flotantes (colas)

FA

Fanuc (Honda)

AM

Amp

0

Blindado

1

No blindado

Conector terminal del cabezal de lectura

Longitud de cable

Conector de 19 Pin (IP67, NEMA 6)
Terminal de extremo de salida

Conector D de 15 Pin (IP54, NEMA 3)
Pin

A

B

C

D

Rosa y Blanco

Negro

Negro

Negro

RS232 TX

+5VDC

+5VDC

+5VDC

E

F

G

I

Color

Gris

Violeta

Naranja

Blanco

Función

RM

RM

PC

OV

K

L

M

N

Blanco

Rosa

Verde claro
y Blanco

Marrón

RS232 RX

Fanuc RQ /
SSI CLK

Fanuc Data/
SSI Data/
RS485

Color
Función
Pin
Pin

1

2

3

4

Color

Verde claro

Naranja

Rosa y Blanco

Gris

Función

Fanuc
RQ/SSI CLK

PC

RS232 TX

RM

5

6

7

8

Pin
Color

Rojo

Amarillo

Rosa

Negro

Función

B

A

RS232 RX

+5VDC

Pin

9

10

11

12

Color

Verde claro y
Blanco

Marrón

Marrón y
Blanco

Violeta

Función

Fanuc
RQ/SSI CLK

Fanuc Data/
SSI Data/
RS485

Fanuc Data/
SSI Data/
RS485

Pin
Color
Función

RM

13

14

15

Casquillo

Azul

Verde oscuro

Blanco

Pantalla

B

A

0V

GND

a
d
on
ctN
eo-N
C/* N/C = no conectado
24o
m
cH
e
son
ó
d
o
ra
re
rro
a
n
.lo
tcie
sp
asie
d
E
á
g
o
stib
nEstán
ili
disponibles a petición otros conectores registrados tales como Honda.

Pin
Color
Función
Pin
Color
Función
Pin

Descripción de opción

ELD Prefijo aplicable a todos los cables de extensión digitales

OV
O

P

S

T

Marrón y
Blanco

Rojo

Amarillo

Verde
oscuro

Fanuc Data/
SSI Data/
RS485

B

U

Casquillo

Color

Verde claro

Pantalla

Función

Fanuc RQ /
SSI CLK

A

A

Blindaje

Cable de extensión para SCC200 en conexión CNC, NC, PLC y PC
Sección

Opción

Cable de extensión digital

ELD

Conexiones de salida SCC200

15DS

Longitud de cable

Terminal de extremo de salida

Blindaje

Descripción de opción
Prefijo aplicable a todos los cables de
extensión digitales
D 15 pin (IP54, NEMA 3)

005

cable de 0,5m

010

cable de 1m

015

cable de 1,5m

035

cable de 3,5m

2D

D 15 pin (IP54, NEMA 3), Siemens

FL

Terminales flotantes (colas)

0

Blindado

1

No blindado
25
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Información general

Kits de montaje universal
dgam
ceaso
tiándelcrpto
k.sfaiEstán
erdo
snabjáEitlnsi
disponibles kits de montaje estándar para la gama de codificadores.

Los beneficios de la tecnología Spherosyn

Kit de montaje del cabezal de lectura SHG - Pieza núm. 600-81890

Kit de montaje del cabezal de lectura MHG - Pieza núm. 600-65620

Kit de montaje de la escala SHG –

Kit de montaje de la escala MHG –

Pieza núm.: 600-80120
Núm. de pieza EE.UU.: 600-

80110
Tamaño de rosca 5/16” -18 UNC

Pieza núm.: MHBKITSTD
Núm. de pieza EE.UU.:
MHBKITUSA
Tamaño de rosca 1/4” -20 UNC

2

2

Golpe y vibración
En comparación con otras tecnologías de desplazamiento lineal, SHG y MHG
toleran elevados niveles de vibraciones y golpes.

3/4
1

3/4

Protección medioambiental
Todas las variantes de los codificadores Newall tienen una clasificación de
Protección de Acceso (IP) de 67 (NEMA 6). Los codificadores son
totalmente sumergibles y seguirán proporcionando lecturas precisas y
fiables en las más duras condiciones. A diferencia de la mayoría de los
sistemas basados en cristal, no se necesita purga de aire. La suciedad, las
virutas, el polvo de hierro fundido, el polvo de grafito y otros
contaminantes comunes no afectarán al rendimiento del sistema.

1

•
•

22,5

22,5

Elemento

18,0

1

10,0 11,0

17,0

12,7

31,0

12,7

53,0

M3-2

Fijaciones M5 - 2
30,0

20,0

12,7

12,4

12,7

2

27,0

50,5

23,5

M4

Ø10,0

15,2

M6

25,0
15,0

MB
26

Ø16,0

M6

53,0
38,0

3/4

Fiabilidad
Los codificadores Newall no requieren limpieza ni mantenimiento regular.
A diferencia de sistemas sin contacto, los codificadores no tienen
características de desgaste general. No hay LEDs que puedan quemarse o
cristales que puedan rayarse o romperse. No hay cojinetes de rodillo,
muelles de láminas u otras piezas móviles que puedan desgastarse o fallar.

PPM

Acero/Hierro
(12ppm)

Diferencial

Cristal

8

12

4

Aluminio

23

12

-11

Spherosyn*

12

12

0

Grupo de producto

*Resultados de Spherosyn medidos por el Departamento de la Universidad
de Física de Hull utilizando un dilatómetro de galgas con compensación de
temperatura.

Newal se reserva cambiar especificaciones de los productos sin previo aviso y la

Ø16,0

26,0

Velocidad de lectura
Los codificadores Newall no registrarán saltos incluso a elevadas
velocidades transversales. En su forma de salida TTL, puede conseguirse
una velocidad de lectura de hasta 20 metros/segundos, mientras que la
versión Absoluta tiene una velocidad de rotación de hasta 60
metros/segundo.

En consecuencia, una subida de temperatura de 10ºC puede resultar en un
error de expansión térmico para el cristal del orden de 40µm en 1m de
desplazamiento. A la práctica, es raro que se consiga esta estabilidad
térmica en la máquina, pieza de trabajo o codificador durante el
funcionamiento normal debido a las variaciones de comportamiento
térmico y condiciones medioambientales. Como resultado, los errores
debidos a efectos térmicos son imposibles de cuantificar y pueden ser
mayores o menores de los calculados teóricamente. Estos errores son
minimizados asegurándose que el codificador coincida tanto como sea
posible tanto con la máquina como con la pieza de trabajo.

Facilidad de instalación
La instalación es sencilla y fácil y puede ser realizada en una fracción de tiempo
en comparación con otros sistemas lineales. Incluso con longitudes de escala
de hasta 11 metros, no son necesarias superficies mecanizadas o barras de
refuerzo. Para instalaciones más compactas, las escalas de menos de 508mm
de longitud sólo necesitan ser soportadas en un extremo de la escala.

Fijaciones
M5

41,0

Golpe e impacto (11ms IEC 69-2-6):
Tecnología Spherosyn = 1.000m/s2 (100g)
Vibración (55 - 2.000Hz IEC 68-2-27):
Tecnología Spherosyn = 300m/s2 (30g)

Dilatación Térmica
El comportamiento térmico del codificador lineal es un criterio esencial
para la precisión de trabajo de una maquina herramienta. Y así es sabido
comúnmente que el conmportamiento térmico del codificador debe
coincidir con el de la pieza de trabajo.

30,0
20,0

Ø10,0

Precisión, repetibilidad y resolución.
El sistema de medición de láser utilizado para calibrar todas las escalas
Newall han sido calibrados por laboratorios acreditados que proporcionan
trazabilidad según los estándares nacionales del RU. Los procedimientos
cumplen con los requisitos de British Standard Specification
BS5781/International Standar ISO10012-1. El Laboratorio de Física
Nacional (NPL) calibra el estándar maestro, número de certificado
08A014/9501. Todos los equipos de Calibración Newall son trazables según
este estándar del NPL. La calibración de las escalas Newall y los cabezales
de lectura se realiza en un entorno de temperatura controlada (21ºC).

compañía no acepta responsabilidad de reclamaciones por cualquier cambio.

© 2002 - Todos los derechos, incluidos los derechos de diseño, copyright y marcas
registradas, en los materiales, información, datos, imágenes, gráficos, disposiciones
tipográficas y fotografías del contenido que aparecen en este folleto son y seguirán
siendo propiedad de Newall Measurement Systems Limited. Ninguna parte de este
folleto o cualquiera de sus contenidos puede ser reproducido, duplicado, copiado,
distribuido o utilizado de otra forma para cualquier propósito sin nuestro
consentimiento expreso por escrito.
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Newall Measurement Systems Ltd. Technology Gateway, Cornwall Road, South Wigston, Leicester, LE18 4XH, RU
TEL +44 (0) 116 264 2730 • FAX +44 (0) 116 264 2731 • E-MAIL sales@newall.co.uk • WEB www.newall.co.uk

Newall Electronics Inc., 1778 Dividend Drive, Columbus, OH 43228, USA
TEL +1 614 771 0213 • FAX +1 614 771 0219 • E-MAIL sales@newall.com • WEB www.newall.com

023-80740-RU diciembre de 2005

