
                                                                  
 

Detector discriminador tipo bandeja 

 SAF 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

• Los detectores discriminadores tipo bandeja SAF señalizan en 
un proceso de producción la presencia de sólo metales 
ferromagnéticos, los cuales normalmente se encuentran 
contenidos o mezclados entre productos diversos. 

• Empleados para proteger maquinarias delicadas, rechazar materiales 
contaminados o productos defectuosos, detectar metales ferromagnéticos 
mezclados entre otros metales e incluso llegar a controlar y potenciar la capacidad de extracción de 
algunos equipos magnéticos o electromagnéticos. Según aplicación a realizar, otra de las características 
de estos detectores discriminadores es que pueden disminuir considerablemente el consumo energético de otros 
equipos, manteniendo e incluso aumentando la eficacia y características técnicas de los equipos a controlar.  

• Generan un campo magnético constante mediante un circuito electrónico sofisticado, el cual dispone de un sistema 
de advertencia y autodiagnóstico capaz de analizar las pequeñas variaciones eléctricas que se producen cuando 
pasa cualquier metal ferromagnético por la zona de detección. 

• Los equipos se componen por una bobina detectora especial más un cuadro de maniobras modelo FMS-0103. 
Ambos módulos disponen de una salida de relé para poder realizar paros de emergencia u otras maniobras 
eléctricas. Estas salidas se activan con una señal de Detección, Fallo de Sistema o falta de suministro eléctrico. 
Cualquier detección de metal férrico o anomalía de funcionamiento, también es señalizada por el conjunto mediante 
dispositivos acústicos y visuales. 

• Pueden ser controlados por PLC´s o autómatas.  

• Los detectores discriminadores tipo bandeja sólo detectan la presencia de metales ferromagnéticos hasta una cierta 
altura máxima, a contar desde la base de la bobina detectora. 

• Estables frente a las vibraciones, alta capacidad de detección ferromagnética y elevada inmunidad a los parásitos 
de la red eléctrica o radiofrecuencias. 

• Robustos, fiables y de fácil montaje. Se conectan a la red eléctrica y carecen de mantenimiento mecánico. 

• A diferencia de otros equipos similares, estos detectores discriminadores pueden ser ubicados en muchos de los 
emplazamientos más adversos de una instalación. 

• La extracción de los metales ferromagnéticos detectados normalmente se realiza de forma manual, aunque también 
puede ser realizada de forma automática mediante sistemas mecánicos específicos para cada aplicación. 

• Los chasis se fabrican en hierro zincado, para aumentar su resistencia a la corrosión, y finalmente son pintados en 
nuestro color corporativo. Dependiendo de la aplicación, el lugar de ubicación o exigencias, pueden ser fabricados 
en acero inoxidable, pintados industrialmente en cualquier otro color requerido 
e incluso ser suministrados con una forma de chasis diferente o adaptada. 

• Disponibles en diferentes modelos y versiones dependiendo del ancho del 
transporte, espesor de capa de material transportado y exigencias de 
detección. 

• Normalmente adquiridos en sectores industriales donde se procesa: árido, 
minería, madera, metal, plástico y reciclaje de materiales. 

• Suministrados bajo pedido. 

• Fabricados por SIDMA, con tres años de garantía contra todo defecto 
de fabricación. 

• Certificados de conformidad CE según directivas y normativas vigentes. 
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Datos técnicos  

SAF 
 

CARACTERÍSTICAS “BOBINA DETECTORA” 
 

• Tensión de alimentación: ±12 VCC. Suministrada por fuente de 
alimentación conmutada externa, cortocircuitable y apta para suministros 
de tensiones bajas o inestables (100-240 VAC  50-60 Hz).  

• Consumo: 30 VA.  
• Temperatura óptima de trabajo: -10ºC a 70ºC. 
• Indicaciones luminosas para: El suministro eléctrico, compensación de bobinas “2 posiciones”, nivel de perturbaciones 

en la red eléctrica o radiofrecuencias, señal detección de metales ferromagnéticos y señal fallo de sistema. 
• Ajuste de la sensibilidad mediante potenciómetro lineal. 
• Ajuste de la sensibilidad fina mediante potenciómetro trimmer (sólo para modelos de muy alta sensibilidad). 
• Ajuste del tiempo de la señal detección mediante potenciómetro trimmer (de 0,5 a 1 segundo). 
• Relé nº 1 “Señal detección”: Salida normalmente cerrada mediante contacto libre de potencial, la cual soporta una 

corriente máxima de 5 Amperios. Ésta cambia de estado cuando se detecta un metal ferromagnético y cuando el equipo 
tiene un problema de funcionamiento o está desconectado del suministro eléctrico. 

• Relé nº 2 “Señal fallo sistema”: Salida normalmente cerrada mediante contacto libre de potencial, la cual soporta una 
corriente máxima de 5 Amperios. Ésta cambia de estado cuando el equipo tiene un problema de funcionamiento o está 
desconectado del suministro eléctrico. 

• Óptima velocidad de paso para los metales ferromagnéticos a detectar: de 5 a 100 m/min. (Ajustables en 4 niveles). 
• Altura máxima de detección para los metales ferromagnéticos: 400 mm (a contar desde la base superior del equipo).  
• Capacidad de detección ferromagnética en óptimas condiciones de trabajo:  

- 10 mm: Tuerca M6.                         - 200 mm: Tornillo M10x100.                    - 350 mm: Chapa 300x100x3 mm.        

- 100 mm: Tuerca M20.                    - 300 mm: Chapa 200x80x3 mm.              - 400 mm: Chapa 400x100x3 mm.   

• Grado de protección: IP55. 
 

CARACTERÍSTICAS “CUADRO DE MANIOBRAS FMS-0103” 
 

• Tensión de alimentación: 220 VAC ±10% - 50/60 Hz. (Posibilidad de suministrarse para otras 
tensiones eléctricas).  

• Consumo: 7 a 400 W máximo. 
• Temperatura óptima de trabajo: -10ºC a 70ºC. 
• Indicaciones luminosas para: El suministro eléctrico, señal detección de metales 

ferromagnéticos y señal fallo de sistema. 
• Indicación acústica intermitente para la señal fallo de sistema. 
• Interruptor con palanca de accionamiento para la puesta en marcha y pulsador mecánico para el rearme “RESET”. 
• Relé nº 1 “Señal detección y fallo de sistema”: Dos salidas conmutadas mediante contactos libres de potencial, las 

cuales soportan una corriente máxima de 10 Amperios. Éstas cambian de estado cuando se detecta un metal 
ferromagnético y cuando el equipo tiene un problema de funcionamiento o está desconectado del suministro eléctrico. 

• Relé nº 2 “Señal detección y fallo de sistema”: Salida mediante contacto NO libre de potencial, el cual soporta una 
corriente máxima de 2 Amperios. Esta salida se activa únicamente cuando se detecta un metal ferromagnético o si el 
equipo tiene un problema de funcionamiento. En dicha salida se obtiene una tensión de alimentación 220 VAC ±10%      
- 50/60 Hz y está especialmente pensada para conectarle dispositivos de alarma acústicos o visuales. 

• Configuración “RESET”: Salida puenteable destinada para poder configurar el rearme del equipo cuando se produce 
una señal de detección. Tres posibles modos de configuración: AUTOMÁTICO, MANUAL o EXTERIOR. 

• Grado de protección: IP54. 
• Dimensiones: 96 x 96 x 145 mm. (Diseñado especialmente para ser empotrado en un armario o pupitre eléctrico). 
• Peso: 0,5 Kg. 
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      CARACTERÍSTICAS “Complementos OPCIONALES” 

 
BOBINA DETECTORA  
• Ajuste prolongación del tiempo de la señal detección (de 1 a 15 minutos). 
 
ARMARIOS ELÉCTRICOS PARA LOS CUADROS DE MANIOBRAS  
 

• Dependiendo del lugar de ubicación o exigencias, los cuadros de maniobras 
FMS-0103 pueden ser suministrados ya insertados en uno de los armarios 
eléctricos ACC, aptos éstos para instalaciones interiores o exteriores. 

 
 

Equipos SAF 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
   
 
 

    

MODELO  

ANCHO MÁXIMO DEL  
TRANSPORTE 

 

mm 
DIMENSIONES 

mm 
PESO PROPIO 
APROXIMADO 

BANDA PLANA 
BANDA CURVADA  

o EN ARTESA 

 
 

A B C D E F G H I L Kg 

SAF5 400 500 340 
80 

87 500 450 400 

60 

100 10 

587 27 

SAF6 500 650 440 687 35 

SAF8 700 800 620 

90 

80 

887 58 

SAF10 900 1.000 820 1.087 67 

SAF12 1.100 1.200 1.020 1.287 83 

SAF14 1.300 1.400 1.160 

120 

1.487 100 

SAF15 1.400 1.500 1.260 1.587 108 

SAF16 1.500 1.600 1.360 1.687 115 

SAF18 1.700 1.800 1.560 1.887 135 

• Consultar con SIDMA para otros detectores discriminadores tipo bandeja NO especificados. 
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Montajes  

SAF 
 

• Los detectores discriminadores tipo bandeja SAF normalmente se ubican en cintas transportadoras colocados de 

forma transversal y por debajo de las bandas (ver Fig.1), o también pueden ser ubicados por encima de las bandas 

y boca abajo, siempre y cuando la altura de los productos transportados sea uniforme (ver Fig.2). 
 

• También pueden ser ubicados de forma transversal por debajo de rampas fabricadas en acero inoxidable, rampas 

NO metálicas o bien pasar los productos de forma manual por encima de los equipos para analizarlos (Ver Fig.3). 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Contacte con SIDMA para informarle de los diferentes montajes y 

aplicaciones que se pueden realizar con los detectores discriminadores SAF. 
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Fig.1 Fig.2 

Fig.3 


