
GV-1

Básico

Sensor láser CMOS digital

Guía de configuración de la 
serie GV
Para conocer las precauciones y los detalles de operación, 
consulte el manual de instrucciones incluido con el producto.

CLP

OUT

LASER

TIM

BANK

SET

SEL

MODE
1
2

1

2

1 spotDATUM

series

Indicador de detección de la superficie 
de referencia (DATUM) (rojo)

Indicador de reflexión en 
un punto (1punto) (verde)

Pantalla de valor de ajuste (verde)
Pantalla del valor actual 
(rojo)Indicador de emisión de 

radiación láser (verde) Botones de flecha

Indicador de estado 
desalida (rojo)

Botón [MODE]

Botón [SET]
Indicador de entrada 
de temporizador*4 (rojo)

Indicador de Nº־ de canal (verde) Indicador de función 
CLP (rojo)

Indicador de entrada de 
serie(verde)

Barra LED

Calibración de 2 puntos

Etalonnage 2 points
El ajuste se calcula automáticamente con el valor medio detectado 
de dos puntos: con la pieza de trabajo y sin ella.

1  Pulse el botón [SET] una vez sin la  
pieza de trabajo.
Se lee el valor actual sin la pieza de trabajo.

2  Coloque la pieza de trabajo en la  
posición de detección y pulse  
rápidamente el botón [SET] de nuevo. 
Así se termina la calibración de 2 puntos.  
El sensor vuelve al estado de detección.

Regular el valor de ajuste
Use los botones de flecha [UP] y [DOWN] para regular el valor de ajuste.

DATUM

SET MODE1
2

Aumenta el 
valor de ajuste

Reduceel valor 
de ajuste

Elemento Rango de ajustes

Regular el 
valor de ajuste De -199 a 999

Calibración de la superficie de referencia (DATUM)
Use la calibración DATUM si no se puede realizar correctamente la 
salida del comparador durante la calibración de 2 puntos (debido a 
problemas como ruidos en la superficie de la pieza de trabajo).

1  Pulse el botón [SET] una vez sin la pieza de 
trabajo (superficie de referencia).

2  Usando las mismas condiciones, mantenga pulsado el  
botón [SET] de nuevo durante al menos tres segundos  
(hasta que la pantalla digital (verde) empiece a parpadear). 

* Para desactivar la calibración de la superficie de referencia 
(DATUM), presione [Up] y [Down] del botón de flecha al 
mismo tiempo durante 3 segundos o más.

Descripción de indicación

Pantalla principal
La pantalla principal puede alternar entre "Pantalla de valor actual/
de ajuste" y "Pantalla de valor máximo/mínimo". Se puede cambiar 
la pantalla principal incluso cuando el teclado está bloqueado.
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DATUM

SET MODE1
2

SET MODE1
2

SET MODE1
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Pantalla Valor actual/Valor de ajuste
Pulse el botón [MODE] para cambiar 
de canal (indicadores de Nº־ de canal).

Pantalla Valor máximo/Valor mínimo
Pulse la flecha [UP] pararestablecer 
los valores máximo y mínimo.

Valor de ajuste (verde)

Indicadores de Nº־ de canal Valor máximo (verde) Valor mínimo (rojo)

Valor actual (rojo)

o

Alternar

Valor actual y resolución de la pantalla
En el estado predeterminado, el valor actual es 0 cuando la pieza de 
trabajo está situada a la distancia máxima de detección. Si se acerca 
la pieza de trabajo al cabezal del sensor, aumentará gradualmente el 
valor y se mostrará hasta la distancia mínima de detección.

Elemento
Valor actual

GV-H45 (L) GV-H130 (L) GV-H450 (L) GV-H1000 (L)
Rango de detección (mm) 20,0 a 45,0 55,0 a 130,0 160 a 450 200 a 1000

Pantalla digital (inicial) 250 a 0 750 a 0 290 a 0 800 a 0
Resolución de la pantalla 1 2 1 5

Si se complica demasiado el ajuste y 
desea volver a iniciar...

Inicialización de la configuración

1  Mientras pulsa el botón [MODE], pulse 
el botón [SET] cinco veces.

2  Pulse el botón de flecha [DOWN] para 
visualizar "rSt no".

Referencia Si se muestra "rSt no", al pulsar el botón [MODE] se vuelve 
a la pantalla principal sin reiniciar.

3  Pulse el botón de flecha [UP] o [DOWN] 
para seleccionar "rSt ini" y pulse el 
botón [MODE] para reiniciar.
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Modo de operación y calibración automática correspondiente

 � Método de detección de la distancia (Normal)
Detecta la distancia entre el objeto de detección y el cabezal del sensor; y realiza la salida de control. La siguiente tabla muestra cada modo operativo y la 
auto-calibración que se puede emplear.

Modo operativo Descripción Auto-calibración posible

General F-1
Modo Detección normal
El modo más común. 
La evaluación ON/OFF se realiza en función de un valor de ajuste.

Calibración de 2 puntos
Auto-calibración completa
Ajuste de sensibilidad máxima

Especial

F-2 Modo Detección de área
La evaluación ON/OFF se realiza en una superficie en función de dos ajustes.

Calibración de área de 2 puntos
Calibración de área de 1 punto

A-1
Modo Mantener borde
Detecta el cambio en la distancia (derivación) hasta el objeto y conserva la 
pantalla.

Calibración de 2 puntos
Auto-calibración completa
Ajuste de sensibilidad máxima

A-2
Modo Detección de superficie
Si se reflejan varios haces de luz desde el objeto de detección, la luz reflejada 
más cerca se considera el valor de detección.

Calibración de 2 puntos
Auto-calibración completa
Ajuste de sensibilidad máxima

Configuración de calibración avanzada

 � Ajuste de sensibilidad máxima (modos 
operativos: F-1, A-1, A-2)

1  Mantenga pulsado el botón [SET] durante al 
menos tres segundos sin una pieza de trabajo.

2  Suelte el botón [SET] cuando "SEt" parpadee 
en la pantalla.
Así se termina la calibración de sensibilidad máxima. El sensor 
vuelve al estado de detección.

 � Auto-calibración completa (modos 
operativos: F-1, A-1, A-2)
Este método realiza la calibración mientras el objeto se está moviendo.

1  Mantenga pulsado el botón [SET] durante al 
menos tres segundos mientras la pieza de trabajo 
pasa a través de la zona de detección del sensor.
La sensibilidad se configura de acuerdo con el valor de detección 
mientras el botón [SET] está presionado.

2  Suelte el botón [SET] cuando "SEt" parpadee 
en la pantalla.
Así se termina la calibración. El sensor vuelve al estado de detección.

MAX

MIN

Se configura el valor como 
valor medio entre los 
valores máximo y mínimo 
detectados mientras el botón 
[SET] está presionado.

Valor de detección

Valor de 
ajuste

Tiempo

 � Calibración de área de 2 puntos (modo 
operativo: F-2)

Límite 
superior

Límite 
inferior

1  Coloque una pieza de trabajo 
en el límite superior que 
desea que detecte el sensor y 
pulse el botón [SET] una vez.
El límite superior se convierte en el valor 
de ajuste HIGH (Alto).

2  Coloque una pieza de trabajo 
en el límite inferior que desea que detecte el 
sensor y pulse el botón [SET] una vez.
El límite inferior se convierte en el valor de ajuste LOW (Bajo).

Referencia Si hay poca diferencia entre los valores obtenidos en el paso 1 y 
el paso 2, "---" parpadea en la pantalla del valor de ajuste una vez 
terminada la calibración. El valor de ajuste se actualiza.

 � Calibración de área de 1 punto (modo 
operativo: F-2)

Configure los valores de 
la distancia superior e 
inferior.

Valor de ajuste 
HIGH (Alto)

Valor de ajuste 
LOW (Bajo)

1  Mantenga pulsado el 
botón [SET] durante al 
menos tres segundos 
con la pieza de trabajo 
que desea detectar 
colocada.

2  Suelte el botón 
[SET] cuando "SEt" 
parpadee en la 
pantalla.
Se ha completado la calibración  
de área de un punto. El sensor  
volverá al estado de detección.
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Avanzado

 � Posicionamiento en punto cero
Configura el valor actual como cero (valor de cambio).

1  Pulse los botones de flecha [UP] y [DOWN] 
simultáneamente sin que haya un objeto.
El valor actual será "0". Se habrá completado el posicionamiento 
en punto cero.

AVISO

Cuando se ha configurado el valor de cambio, realizar el 
posicionamiento en punto cero no convierte el valor actual en "0" Al 
contrario, se convierte en el valor fijado para el valor de cambio.

Referencia Si pulsa los botones de flecha [UP] y [DOWN] simultáneamente 
durante al menos tres segundos, cancelará el punto cero (valor de 
cambio).

Función Teclado bloqueado

Activar/Desactivar el bloqueo del teclado
Mientras pulsa el botón [MODE] en la pantalla principal, 
mantenga pulsado el botón [UP] o [DOWN] durante al 
menos tres segundos.
Así se activa (o desactiva) el bloqueo del teclado y el 
sensor vuelve a la pantalla principal.

DATUM

SET MODE1
2

Con teclado bloqueado

 � Cambio de serie
La función Serie permite guardar dos patrones de 
ajustes de sensibilidad en los canales 1 y 2. (Es muy 
útil en operaciones como cambiar la configuración).

• La función Cambio de serie sólo se puede usar 
cuando la entrada externa está configurada como 
"bnk" en los ajustes OPCIONALES.

• Mantenga presionado el botón [MODE] mientras está 
en la pantalla principal y pulse la flecha [UP] para 
cambiar de serie. Esto permite configurar los ajustes 
de cada serie.

• Durante el estado de teclado bloqueado, las series 
se conmutan mediante una entrada externa.

AVISO
Cuando la entrada externa está apagada, se usa la serie A. 
Cuando la entrada externa está encendida, se usa la serie B.

DATUM DATUM

BANK BANK

SET MODE1
2

SET MODE1
2MODE

Se está usando la serie A: 
El indicador de serie está 
apagado

Se está usando la serie B: 
El indicador de serie está 
encendido

Otra configuración
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Configuración detallada
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1 Velocidad de respuesta

2 Modo de salida

3 Modo operativo

4 Función de fijador

5 Demora 1 (Salida de control 1)

Rango de ajustes:  1,5/3/10/20/50 
(Unidad: ms)

Rango de ajustes: noo/nCo/noC/nCC

Pulse 
MODE

 durante unos 3 segundos

Fin de configuración básica

Rango de ajustes: F-1/F-2/A-1/A-2

Rango de ajustes: ON/OFF

Rango de ajustes:  t-1oFF/oFd/ond/
Sht/ondoFd/ondSht

o

o

o
o

o

o

o

o

Cuando se ha 
seleccionado
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MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

MODE

6 Demora 2 (Salida de control 2)

7 Histéresis

 Valor de histéresis

8 Entrada externa

10 Pantalla de distancias

11 Pantalla Eco

9 Valor de cambio

 Demora 2: Valor del temporizador T1

 Demora 1: Valor del temporizador T1

  Demora 2: Valor del temporizador T2

 Demora 1: Valor del temporizador T2

Rango de ajustes: t-2oFF/oFd/ond/
Sht/ondoFd/ondSht

Rango de ajustes: Std/USr

Rango de ajustes:  Varía en función 
del modelo del 
cabezal del 

Rango de ajustes: oFF/SFt/bnK/tim

Rango de ajustes: nor/rEv

Rango de ajustes: oFF/bAr/on

Rango de ajustes:  De -199 a 999                                  
(-198 a 998)

Rango de ajustes:  De 2 a 999 
(Unidad: ms)

Rango de ajustes:  De 2 a 999 
(Unidad: ms)

Rango de ajustes:  De 2 a 999 
(Unidad: ms)

Rango de ajustes:  De 2 a 999 
(Unidad: ms)

Cuando se ha 
seleccionado

Cuando se ha 
seleccionado

Cuando se ha 
seleccionado

Fin de configuración opcional

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Cuando se ha 
seleccionado

Referencia • Mientras se están configurando los ajustes básicos, mantenga pulsado 
el botón [MODE] durante al menos tres segundos en cualquier pantalla 
de ajustes para guardar los ajustes, finalizar la configuración básica y 
visualizar la pantalla principal.

• Pulse el botón de flecha [Izquierda] para volver al elemento de ajuste 
anterior.

Mantenga pulsado el botón [MODE] durante al menos tres segundos 
en la pantalla principal (durante la detección) para cambiar los ajustes.

AVISO

DATUM

SET MODE1
2

La pantalla que se muestra a la  
derecha se visualiza durante el 
bloqueo del teclado. No se pueden 
introducir ajustes básicos.
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