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Hogar de las innovaciones
Bienvenido al inventor de los interruptores de luz roja ...

... los sensores de visión, el sensor de los baños, la tecnología WinTec, InoxSens, ... 
Nuestra pasión por los descubrimientos genera el desarrollo de nuevos productos en sen-
sores, sistemas de seguridad y procesamiento de imágenes. Nuestro valor, desarrollar 
nuevas ideas, caracterizar los fundamentos de nuestra filosofía de empresa y formar la 
base para nuestro éxito mundial. Las consecuencias lógicas de un buen trabajo se ven 
reflejadas en numerosos premios y distinciones para productos de calidad, una gestión 
empresarial eficiente, así como clasificaciones de las 20 empresas con la mayor tasa de 
crecimiento de clase media. Nuestro enfoque se basa aún hoy en soluciones inteligentes 
preparadas para la automatización del mañana en cada día y en cada lugar del mundo. 

the innovative family
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4 000 ideas, 1 000 000 de posibilidades y una meta:     

Dar forma a la industria del mañana

Sensores optoelectrónicos

Sensores de ultrasonido

Sensores inductivos

Sensores de fluido

Procesamiento de imágenes y Smart Cameras 

wenglorMEL Sensores 2D/3D 

Escáneres 1D/2D y de código de barras 

Técnica de seguridad

Industrial Communication 

Componentes del sistema
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Ready for Industrie 4.0 

Desde hace décadas, wenglor revoluciona con desarrollos emergentes el mercado para sensores 

ópticos. Como líder tecnológico establecido en todo el mundo para el concepto individual del sen-

sor y los usos de serie, nuestros productos son inigualables en lo que respecta a calidad, precisión 

y rendimiento. Le ofrecemos productos de alta gama para todos los procesos de automatización, 

desde los sensores retro-réflex ampliamente utilizados hasta los inteligentes sensores de distancia 

de alto rendimiento con comunicación.

Nuestra gama de sensores patentados incluidos con diferentes tipos de luz, como un gran número 

de formatos de carcasas y principios de funcionamiento. Con ello, se encuentra disponible el 

producto ideal para cada uso que puede trabajar dentro de los rangos de temperatura –40 hasta 

350 °C y sobre las distancias de 0,4 µm hasta 100 m.

Integración del sistema

 . RS-232

 . IO-Link

 . Ethernet TCP / IP

 . PROFINET

 . EtherNet / IP™

 . EtherCAT 

Industria de la madera
Los sensores ópticos 

reconocen con luz roja o 
infrarroja superficies de 

madera brillantes, mate, 
oscuras o ásperas, también 

un entorno sucio o con polvo.  

Sensores optoelectrónicos 

 . Sensores de barrera

 . Sensores retro-réflex

 . Sensor réflex

 . Sensor réflex con 
 supresión de fondo

 . Sensores de distancia de 
 alto rendimiento

 . Sensores de color

 . Sensores para sistemas  
 de transporte por rodillo

 . Sensores de horquilla

 . Sensores amplificadores  
 de fibra óptica

 . Sensores de contraste

 . Sensores de luminiscencia

 . Sensor de marcas

 . Sensores de brillo

 . Barreras de luz

 . Sensores de temperatura para 
 medición sin contacto

Sensores optoelectrónicos 

Reconocimiento, diferencias y medidas con luz 

Industria automovilística
Los sensores con diferentes principios de 

función en un diseño unitario posibilitan una 
integración sencilla en conceptos del equipo 

existentes. Reconoce diferentes superfi-
cies como el aluminio, el cinc o fundición 
a presión, como superficies lacadas o de 

corrosión en diferentes ángulos.

Industria farmacéutica
Reconocimiento seguro de vidrios transparentes u otros objetos 
también transparentes:  La serie de InoxSens es impermeable al 

agua y resistente ante productos de limpieza como productos 
químicos (IP69K) gracias a su carcasa de acero inoxidable 

soldada, a su óptica de vidrio y a su limpieza de alta presión. 

Industria de bebidas y envasado
Durante la producción o en el sistema de 
recogida, los sensores wenglor detectan 
a alta velocidad las botellas PET o de 
cristal transparente eficaces.

Industria de neumáticos
Los sensores WinTec reconocen la 
parte de caucho negra con inclina-

ción externa a un ángulo de 89º.

Industria alimentaria
El diseño InoxSens único con  

óptica PMMA satisface los estrictos 
requisitos de higiene y limpieza 

para la fabricación de productos 
alimenticios de alta calidad.

Logística
Pequeños diseños integrados de shuttle miden, 

reconocen y diferencian objetos a  distancias de hasta 3 m, 
dependiendo del color, grado de brillo o ángulo.
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Ready for Industrie 4.0 

Los potentes sensores de ultrasonidos wenglor destacan por su robustez frente a los factores 

de aviso como luz ambiental, polvo, humo, niebla o humedad. Detecta los líquidos y miden los 

objetos oscuros, transparentes o reflectores independientemente de las herramientas, colores y la 

estructura de la superficie.

Los diferentes ajustes y modos de funcionamiento de los sensores de ultrasonido permiten pro-

poner sobre la interfaz IO-Link o la pantalla. La conmutación del funcionamiento Multiplex oculta la 

interferencia recíproca de los sensores muy próximos unos a otros. Los sensores de ultrasonido 

incluyen más objetos de una gran superficie en funcionamiento síncrono.

Integración del sistema

 . IO-Link

Industria automovilística
Durante la producción de automóviles, 

los sensores de ultrasonidos reconocen 
los objetos transparentes autorizados 

como los vidrios.

Sensores de ultrasonido 

 . Sensores de distancia de  
 alto rendimiento

 . Sensores réflex

 . Sensores réflex analógics

Sensores de ultrasonidos

Capaz de medir transparente

Industria textil
Ya sea terciopelo, algodón o cuero; los sensores  
de ultrasonido de wenglor detectan todo tipo de  

materiales utilizados en la industria textil. 

Industria agraria
En las máquinas cosechadoras, los sensores ultrasónicos 
miden la distancia al suelo en zonas polvorientas para  
colocar la máquina y evitar que resulte dañada. 

Industria de envasado
Durante el control de flecha, los sensores 

de ultrasonido regulan la alimentación 
de las máquinas en las que se miden 

los lazos de cable de los materiales y se 
controlan las fisuras. 

Industria de la bebida
Los sensores de ultrasonido son perfectos 

para el reconocimiento y control de llenado 
en instalaciones de llenado. 

Industria del metal
Los sensores ultrasonidos determinan 
el diámetro para enrollar y desenrollar 
las bobinas.

Industria electrónica
Los sensores de ultrasonido reconocen  la 

amplitud de las superficies troqueladas o 
perforadas de circuito impreso delicado.
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Ready for Industrie 4.0 

Los sensores inductivos de wenglor detectan y miden los objetos de metal sin contacto bajo las 

condiciones más difíciles como la suciedad, los temblores, la presión del aire, la humedad o las 

temperaturas extremadamente altas. Una gran elección de diferentes formas de construcción y 

materiales de carcasa crean la flexibilidad en la construcción de instalaciones y en el montaje. 

Al mismo tiempo, los equipamientos estándares ofrecen un gran número de funciones que abre 

nuevas posibilidades de uso y revoluciona las soluciones de sensor inductivo. 

La nueva generación innovadora de weproTec evita que dos sensores influyan el uno sobre el 

otro. Esto posibilita el montaje de sensores directamente uno al lado del otro y enfrente. Junto con 

la distancia de conmutación elevada al triple, en comparación con la norma y la interfaz IO-Link, 

establece un nuevo estándar para los sensores inductivos.     

Integración del sistema

 . IO-Link 
 

Industria de la bebida
El montaje de enfrente de los sensores 

weproTec ofrecen las ventajas que las latas 
tienen sin depender de la posición en la cinta 

transportadora.

Sensores inductivos  

 . Sensores inductivos con distancias  
 de conmutación estándar

 . Sensores inductivos con distancias  
 de conmutación aumentada

 . Sensores inductivos con IO-Link

 . Sensores inductivos con carcasa  
 de metal

 . Sensores inductivos con  
 salida analógica

 . Sensores inductivos con  
 comportamiento selectivo

 . Sensores inductivos para una 
 área de temperatura alta

 . Sensores inductivos con  
 factor de corrección 1

Sensores inductivos 

La calidad es cuando se alcanzan los estándares

Industria del metal
Los sensores inductivos especiales pueden 
trabajar en condiciones de calor extremo 
de hasta 450 ºC y realizan una consulta de 
posición exacta.

Industria del reciclaje
Los sensores inductivos con comportamientos selectivos diferencian 
metales ferromagnéticos de metales no ferromagnéticos. 
En el proceso de reciclaje se separa por ejemplo, el aluminio de la 
chapa para una recuperación del metal más limpia. 

Industria automovilística
Los sensores inductivos con salida analógica 

realizan la medición de grosor de los discos de 
freno durante la fabricación del automóvil.

Construcción de la máquina 
Los sensores inductivos con weproTec y las distancias 
de manguera aumentadas posiblitan la automatización 

en instalaciones con una habitación oscura.
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Ready for Industrie 4.0 

Los sensores de fluido de wenglor abarcan más de 800 sensores de caudal, sensores de presión y 

sensores de temperatura que miden medios líquidos o gaseosos con y sin indicación en los sistemas 

cerrados. Supervisan procesos en los sistemas de refrigeración, limpieza e hidráulicos, así como en el 

entorno con grandes requisitos en higiene y robustez. Gracias a los principios modulares, se alcanzan 

las soluciones específicas del cliente.

Sensores de caudal UniFlow miden tanto la velocidad como la temperatura de los medios líquidos. 
La medida patentada suministra los resultados más precisos (caudal ±2 %, temperatura ±1 °C) inde-
pendientemente del lugar y el sentido del caudal para una mayor flexibilidad en la instalación.

Sensores de presión UniBar miden tanto la presión como la temperatura de cualquier medio en el 

área de –1 a 600 bar con una variación mínima de ±0,5 % y ±1 °C.    

Sensores de temperatura UniTemp supervisan con eficacia las temperaturas en los procesos con 

medios líquidos o gaseosos en el área de −50 a 200 °C en una variación de medición de solo ±0,1 °C.

Integración del sistema

 . IO-Link

Sensores de fluido 

 . Sensores de caudal UniFlow

 . Sensores de presión UniBar

 . Sensores de temperatura UniTemp

Sensores de fluido

Precisión en su elemento 

Industria automovilística
Los sensores de caudal UniFlow supervisan los circuitos 

de agua refrigerada de los robots de soldadura. Controla al 
mismo tiempo la cantidad así como la temperatura del agua de 

refrigeración, sin depender del estado y la dirección de flujo. 
Esto reduce la cantidad de puntos de control, así como los 

sensores y la construcción de una instalación sencilla y flexible.

Industria alimentaria
Debido a su tipo de protección alto (IP69K), los sensores 

UniFlow y UniBar se utilizan en la industria alimentaria 
con carcasa de acero inoxidable. Ofrecen los requisitos 

perfectos para Cleaning in Process (CIP).

Construcción de la máquina
Los sensores de presión UniBar supervisan 
la compresión de gases en compresores 
fríos cerrados herméticamente.

Industria de la bebida
Los sensores de fluido en los modelos de acero inoxidable 

satisfacen los requisitos más altos en relación a la estanqueidad 
e higiene. Son ajustables tanto en los procesos de construcción 

como en las instalaciones de limpieza de superficies. 

Industria del metal
Con su gran capacidad de medición,  

los sensores de temperatura UniTemp  
supervisan los circuitos de agua de  

refrigeración en el entorno con  
temperaturas especialmente altas.

Construcción de instalación
Los sensores UniBar supervisan la presión para que las bombas 
se protejan antes de que se pongan a funcionar en seco y, por lo 

tanto, resulten dañadas. Además, los sensores de caudal UniFlow 
controlan la potencia requerida del sistema de bomba para reco-

nocer el desgaste prematuro y evitar el tiempo de inactividad.
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Ready for Industrie 4.0 

La gama de productos wenglor de procesamiento de imágenes comprende tanto soluciones 

basadas en el sensor como lectores OCR, sensores de visión, weQube − la Smart Camera 

como el sistema de procesamiento de imágenes VisionSystem+. Adoptan variadas tareas en la 

comprobación de características y contribuyen a asegurar los estándares más altos de calidad. 

La diferencia y clasificación en los moldes, tamaños, estructuras, colores y sus ritmos crean 

productos wenglor inteligentes para los componentes más importantes de la industria moderna.

Los tutoriales, las referencias y los vídeos de demostración demuestran en www.wenglor.com la 

facilidad de uso de los productos. Teach+, los estudios de viabilidad de mercado, la puesta en 

marcha y la formación en la empresa ofrecen servicios perfectos hasta la producción en serie.

Integración del sistema

 . RS-232

 . Ethernet TCP / IP

 . PROFINET

 . EtherNet / IP™

 . Entrada de codificador

weQube – la Smart Camera controla 
el desgaste del envase y lee al mismo 

tiempo el código de barras.

Procesamiento de imágenes

 . weQubeVision

 . weQubeOCR

 . weQube – la Smart Camera

 . Sistema de procesamiento  
 de imágenes VisionSystem+

 . Cámaras y objetivas

 . Tecnología de iluminación

Procesamiento de imágenes y Smart Cameras

Comprobar procesos complejos y garantizar calidad

Industria automovilística
Vision System+ esta compuesto 
de una unidad de control al que 

pueden conectarse hasta 10 cáma-
ras, componentes de iluminación 
y objetivas. La unidad de control 

central valora y emite informaciones 
de imágenes amplias.

Industria de envasado
En una instalación de envasado completamente 

automática, weQube controla la presencia y la posición 
de superficies, así como de su cierre. Además se 

comprueban los colores del suministro de tapones.

El lector OCR reconoce los símbolos escritos y los 
números de todos los idiomas. Sirve, por ejemplo, 
para la lectura de las fechas de caducidad de los 
alimentos envasados. 

Industria electrónica
weQube toma el control de todas las secuencias de 
color en el montaje del mazo de cables independien-
temente del lugar y la posición de los objetos.

Industria alimentaria
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Ready for Industrie 4.0 

Los sensores 2D/3D están especializados para una medición completa de objetos de 360°, el 

control exacto de la posición de las máquinas y la inspección de superficie precisa, indepen-

dientemente del brillo, el color y las características. La localización de las fechas exactas sobre el 

molde, el tamaño o el estado de los objetos medidos es una parte esencial del control de calidad. 

Los sensores 2D/3D de wenglorMEL ofrecen una gran selección de rangos de medición, tipos de 

luces, clases de láser y rendimiento. Con su resolución en la gama de micrómetros, un error lineal 

de solo 0,2 % y una velocidad de análisis de hasta 6 kHz son las herramientas de precisión para 

las aplicaciones a velocidades extremadamente altas. La nube de puntos del sensor puede visua-

lizarse y acabarse con el software adecuado. La innovadora técnica de refrigeración o la robusta 

carcasa de acero, permite la aplicación en todas las condiciones ambientales bajo el agua y a 

temperaturas hasta los 500 °C.

Integración del sistema

 . Ethernet TCP / IP 10 / 100 Mbit

Tecnología de soldura
El movimiento de la cabeza 
de soldura automatizada se 
asegura mediante sensores 

2D/3D. Estas cabezas de
 soldura se encuentran siem-
pre en la posición de soldura 
ideal relativamente a la junta 

de soldura. 

Sensores wenglorMEL 2D/3D

 . Sensores de perfil 2D

 . Sensores de perfil 3D

Sensores wenglorMEL 2D/3D

Perfil de alta velocidad en gama de µm

industria automovilística
Los sensores 2D/3D se encargan del control 
de holgura y miden la distancia de las partes 

únicas de la carrocería en una gama de 
micrómetros. 

Industria de la madera
En la inspección de superficies de muebles, los sensores 

2D/3D comprueban cada micrómetro tras los desniveles y 
los daños del material. También las superficies trabajadas 

con laca abrillantadora se analizan sin problema.

Fabricación de CNC
Más sensores 2D/3D  miden automáti-

camente las piezas trabajadas con una 
fresadora CNC según el proceso de 
mecanizado e igualan los valores de 

medición con los del control CNC.

Medida de raíl
Los sensores 2D/3D de alta precisión, montados 

en una medida de raíl, comprueban en la velocidad 
de hasta 200 km/h el perfil de sección del raíl, para 

localizar las fisuras e irregularidades más finas.
Industria alimentaria

Los sensores 2D/3D registran el 
volumen total de una pieza de 
carne y posibilita una porción 

exacta e igual para el acabado
 y el uso óptimo de los recursos.
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Ready for Industrie 4.0 

Identifica, decodifica y controla códigos hasta 100 veces más rápido, como en un abrir y cerrar de 

ojos. El escáner de código de barras y de 1D/2D emplea códigos de barras sencillos a complejos 

y marcados directamente con códigos 2D a alta velocidad. La variedad de su campo de aplicación 

abarca los controles de calidad y de integridad, así como la identificación del producto durante y 

después del proceso de fabricación.   

Los escáneres se encuentran disponibles para aplicaciones dinámicas o estáticas y reconocen 

códigos en áreas definidas o en superficies de gran formato, incluso a distancias oscilantes. Las 

innovadoras soluciones del sistema sobre las interfaces más modernas y puertas separadas ofre-

cen la mayor flexibilidad para la construcción o en el encapsulado en instalaciones existentes.

Integración del sistema

 . RS-232 / 422 / 485

 . USB

 . Bluetooth

 . PROFIBUS

 . Ethernet TCP / IP / Ethernet UDP

 . PROFINET

 . EtherNet / IP™

industria automovilística
Los escáneres de código 

1D/2D registran los códigos 
matriz de datos grabados 
identificado y que pueden 

remontarse con láser con los 
componentes durante y  

después de la fabricación.

Escáneres 1D/2D y de  

código de barras

 . weQubeDecode

 . Escáneres de línea de  
 códigos de barras

 . Escáneres de trama de  
 códigos de barras

 . Escáneres de códigos de  
 barras con espejo oscilante

 . Escáneres de códigos 1D/2D

 . Escáneres manuales 1D/2D

Escáneres 1D/2D y de código de barras 

Trazabilidad de forma rápida y fiable

Industria de envasado
Escáner de líneas y oscilante sirven 
especialmente para aplicaciones 
muy rápidas, son capaces de leer 
hasta 1400 códigos de barras por 
segundo.

Industria electrónica
El escáner de código 1D/2D lee el código 

grabado en la tarjeta impresa a altas 
velocidades y a distancias diferentes. 

Una carcasa eléctrica derivada también 
posibilita la inserción en el área ESD.

Logística
Los escáneres con espejo oscilante ofrecen 
el análisis de códigos de barras en paquetes 
con diferentes dimensiones. Analizan grandes 
superficies a altas velocidades, de forma que 
los códigos de barras no tengan que pasar 
directamente por delante del escáner.  

Industria farmacéutica
Escáner manual con tecnología innovadora 
de iluminación que posibilita el escáner de 

códigos de superficies arqueado.

wenlok.com.mx



La técnica de seguridad wenglor realiza una aportación importante a la protección del personal y a 

la seguridad de la instalación en la que se previenen las situaciones de peligro. Mediante los nuevos 

estándares internacionales de seguridad se certifica que las tareas de alto nivel resueltas en inte-

rruptores de seguridad, el control de dispositivo de protección así como protección para el 

cuerpo, las manos o los dedos (tipo 4 PL e). La automonitorización inteligente con numerosas 

funciones de diagnóstico evitan la parada involuntaria de la máquina. 

Los componentes de seguridad de wenglor convencen mediante una integración sencilla, ajustes 

simples y una alta protección contra manipulación adicional. Un servicio excelente se encuentra 

disponible para usted en todo momento desde la puesta en servicio hasta el control regular de los 

dispositivos de protección.

Supervisión de la posición
El interruptor de seguridad 

con tecnología RFID supervisa 
el cierre seguro de puertas, 

cubiertas y tapas.

Técnica de seguridad

 . Sensores de barrera de seguridad

 . Barreras de luz de seguridad

 . Barreras de seguridad multihaz

 . Interruptores de parada
 de emergencia

 . Interruptores de aprobación

 . Interruptor de seguridad RFID

 . Cierres de seguridad

 . Relés de seguridad

 . Columnas de protección

Técnica de seguridad

Previsor. Seguro. Inteligente.

Protección de zona
Barreras de seguridad multihaz 
ofrece una protección corporal 
perfecta, en la que se protege los 
accesos a las áreas en peligro. 

Control de las máquinas
Interruptores de aprobación ergonómico 

posibilita los trabajos de servicio y reequi-
pamiento seguro en la zona de peligro. Los 

interruptores de emergencia automáticos 
se detienen en las máquinas y pulsadores 

de emergencia.

Seguridad con sistema
Para una protección extensa de 
personas y área de montaje, permite 
unir un bloqueo de seguridad y 
barreras de luz de seguridad en los 
relés de seguridad. Esto analiza 
las señales de los componentes 
conectados. 

Protección de dedo o mano
En el proceso de montaje semiautomático, 

las barrerasde luz de seguridad ofrecen una 
protección eficaz a las manos y dedos.

Integración del sistema 

. Nivel de rendimiento c / e

wenlok.com.mx



Ready for Industrie 4.0 

En medio de la cuarta revolución industrial, se encuentra la rápida y activa sustitución de información 

entre el mundo físico y virtual. Este futuro requiere ahora más que nunca de más sensores para la 

fabricación automática que nunca. Los sensores inteligentes y los componentes de red de wenglor 

permiten la integración general en las instalaciones eléctricas, la evaluación de datos complejos y la 

comunicación activa con los otros miembros del sistema.

wenglor es el primer fabricante de sensores del mundo que hace posible la comunicación de los 

datos de proceso y parámetros desde sensores hasta actuadores directamente a traves de comu-

nicación industrial con real-time. Para ello, se utiliza la comunicación de punto a punto mediante 

IO-Link o el protocolo PROFINET Ethernet Industrial establecido en todo el mundo, EtherNet/IP™ 

y EtherCAT. Con los robustos componentes pertenecientes a la red de wenglor como las cajas de 

conexión, las puertas, los interruptores y las uniones, se revoluciona la producción en la fábrica 

inteligente del futuro. 

Integración del sistema

 . IO-Link

 . PROFINET

 . EtherNet / IP™ 

 . EtherCAT
Industria alimentaria

En la producción de galletas, la comunicación entre 
los diferentes tipos de sensor sobre la unión EtherCAT 
con el control más relevante vuelve a evaluar las infor-

maciones inteligentes y a transmitirlas en el sistema. 
Se asegura tanto la capacidad de comunicación 

activa como la popularidad individual en el sistema. 

Industrial Communication

 . Sensores optoelectrónicos

 . Sensores de ultrasonidos

 . Sensores inductivos

 . Sensores de fluido

 . wenglorMEL Sensores 2D/3D

 . Escáneres 1D/2D y de  
 código de barras

 . Procesamiento de imágenes

 . Puertos de salida

 . Master IO-Link

 . Conmutadores y derivadores

 . Conmutadores y derivacionesIndustrial Communication 

Comunicación inteligente para un nuevo siglo

Construcción de máquinas especiales
El cambio de herramienta en los brazos 
del robot deben monitorizarse mediante 

sensores de distancia de alto rendimiento. 
Los datos de posición e información sobre 

la herramienta actual, se realizan en un 
control PROFINET disponible en línea. Puede 

realizarse la parametrización, diagnóstico 
y mantenimiento remoto de forma cómoda 

mediante un PC.

Industria electrónica
Junto con las cajas de conexión 26 PROFINET junte los datos para el sistema 
de gestión de energía. Para evitar picos de consumo de lavadoras, hornos de 

inducción, instalaciones de aire a presión y otros clientes finales de instalaciones 
de producción, analice las informaciones sobre temperatura y estado general de 

las cajas de wenglor, y controle la conexión y desconexión.

Logística
Bajo el rodillo fije los interruptores 
PROFINET montados, de forma 
que las señales de los sensores y 
los actores centrales se junten  
y se analicen. 
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Los componentes del sistema de wenglor se fijan, integran, unen, 

amplían y protegen sensores, sistemas de seguridad y de procesa-

miento de imágenes. La aplicación concebible por todos se planea y 

parte de las técnicas de conexión y fijación patentadas se encuentra 

en diferentes materiales y modelos. 

Para los requisitos más altos sobre la robustez y la higiene amplíe 

de forma adicional la carcasa de protección y la disponibilidad de 

las plantas.

Componentes del sistema

Libertad para la construcción de instalaciones

 . Tecnología de montaje

 . Tecnología de conexión

 . Espejos

 . Carcasas protectoras

 . Accesorios complementarios

Nuestro código genético:
La pasión por inventar.
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