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Novedades de productos para automatización industrial

Sensores de posición
Detectores inductivos
Detector inductivo inteligente en carcasa plana con IO-Link
Detectores completamente metálicos que siempre saben dónde está el target
Detectores completamente metálicos para los espacios más reducidos

(11.2018)

6810 -

7
9
11

(04.2018)

12 -

13

(04.2019)

(04.2018)

14 16 18 -

15
17
19

(11.2018)

20 -

21

(04.2019)
(04.2019)

22 24 -

23
25

(11.2018)

26 -

27

(11.2018)
(11.2018)

28 30 -

29
31

(04.2019)

32 -

33

(04.2018)

34 -

35

(04.2018)

36 -

37

(04.2019)

38 -

39

(04.2018)

40 -

41

(11.2018)

42 -

43

(04.2019)
(11.2018)

Detectores capacitivos
Genialmente sencillo: indicación de señal para un ajuste perfecto

Detectores magnéticos
Robusto detector de posición para aplicaciones de soldadura
Duro por fuera, inteligente por dentro: detección preventiva de paradas
Seguridad que atrae. Detectores magnéticos codificados

(04.2019)

Sensores ultrasónicos
Medición continua de nivel y detección de objetos con un alcance de hasta 8 m

Sensores fotoeléctricos
Máxima precisión: sensor fotoeléctrico O8 en formato miniatura
OG Cubo: sensor fotoeléctrico con forma rectangular y rosca M18

Barreras fotoeléctricas en horquilla / en ángulo
Sencillos, rápidos y precisos desde todos los ángulos

Sensores láser / sensores de distancia
Precisión milimétrica. Nuevo sensor OGD “Precision” de la gama PMDLine
Sensor con visión de futuro. OGD Long Range – nuevo sensor compacto PMDLine

TOP
TOP

Sensores táctiles
Sensores táctiles multicolor con IO-Link

Sistemas de señalización para válvulas lineales y accionadores giratorios
Indicación continua de la posición con función de diagnóstico

TOP

Sensores para control de movimiento
Encóders
Encóders de acero inoxidable para zonas húmedas

Sensores de inclinación
Precisa medición de inclinación en aplicaciones dinámicas

Sistemas para evaluación de señales estándar
Sistema de evaluación multifunción con IO-Link para valores de medición analógicos

Sistemas para señalización y visualización
Indicación descentralizada, procesamiento previo y conversión de señales analógicas
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Procesamiento industrial de imágenes
Sensores 3D
Control de volumen en 3D para recipientes segmentados
Automatización flexible de pinzas de robots con sensores 3D
Sencilla despaletización de embalajes uniformes

(11.2018)

44 46 48 -

45
47
49

(11.2018)

50 -

51

(04.2019)

52 -

53

(04.2018)

54 56 58 -

55
57
59

TOP

60 62 -

61
63

TOP

(11.2018)

64 66 -

65
67

(11.2018)

68 -

69

(11.2018)

70 72 74 76 78 -

71
73
75
77
79

(11.2018)

80 82 -

81
83

(04.2019)

84 -

85

(04.2019)
(11.2018)

Iluminación
Domo LED: la iluminación correcta lo hace posible

Tecnología de seguridad
Barreras fotoeléctricas de seguridad
Todo incluido: barrera fotoeléctrica con sistema de inhibición integrado

Sensores de proceso
Sensores de presión
Transmisores de presión para aplicaciones asépticas con IO-Link y 4...20 mA
Nuevos sensores de presión con robusta célula de medición para homogeneizadores
Para la industria naviera: sensores con DNV GL

(04.2019)
(04.2018)

Sensores de caudal / caudalímetros
Contador térmico de aire comprimido al más alto nivel
Sensores mecatrónicos de caudal especiales para aceites

(04.2019)
(11.2018)

Sensores de temperatura
Transmisor de temperatura rápido hasta 200 ºC para aplicaciones asépticas
Sensores para la industria alimentaria con certificado de fábrica gratuito incluido

(04.2019)

Comunicación industrial
Sistemas de cableado AS-Interface
Novedad mundial: transmisión de señales AS-i a través de fibra óptica

IO-Link
Maestros IO-Link
Maestro IO-Link para sensores inteligentes en armarios eléctricos
Maestro IO-Link: conexión de sensores al PLC y al entorno de IT
La unión de maestro IO-Link y sistema de cableado
Kit básico con maestro IO-Link: sistemas de bus de campo
Kit básico Internet of Things

(11.2018)
(11.2018)
(04.2019)
(04.2019)

Módulos IO-Link
Equipo IO-Link: conmutación de actuadores mediante IO-Link
Módulos IO-Link para recopilación y conversión de señales digitales

(04.2019)

Accesorios IO-Link
Aumento del alcance IO-Link con nuevos repetidores
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Sistemas de identificación
RFID 13,56 MHz
Nuevos tipos de antenas, perfectos para el sistema RFID DTE10x
Gran variedad de antenas RFID con IO-Link
Completo sistema RFID HF en una carcasa compacta

(04.2019)

86 88 90 -

87
89
91

(04.2019)

92 -

93

(04.2019)

94 -

95

TOP

TOP

(04.2019)

96 - 97
98 - 99
100 - 103

(04.2019)

104 - 105

(11.2018)

106 - 107

(04.2019)
(04.2019)

RFID UHF
Sistema RFID UHF con antena integrada para largos alcances

Lectores de códigos 1D / 2D
Potente lector multicódigo: tan fácil de utilizar como un sensor

Sistemas de conexión
Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria
ecolink M12, codificación A – ahora versión a cablear
ecolink M12/RJ45: la nueva conexión para aplicaciones especiales
ecolink M12 – Repartidor en Y para aplicaciones exigentes

(04.2018)
(11.2018)

Conectores hembra M12 con LED
Siempre una conexión segura: ecolink M12 para aplicaciones especiales

Fuentes de alimentación
Fusibles electrónicos de 24 V DC
Protección con función de control para el circuito de corriente secundario de 24 V

Venta de sistemas de ifm – Soluciones para su instalación de una misma fuente

108 - 109

La nueva plataforma de ventas de ifm

110 - 111

5

Sensores de posición

Detector inductivo
inteligente en carcasa
plana con IO-Link.
Detectores inductivos

Detección continua de la
posición, emitida como valor
del proceso vía IO-Link.
Puntos de conmutación ajustables
en todo momento y de forma
sencilla a través de IO-Link.
Las opciones de ajuste de PNP/NPN
o NA/NC permiten reducir los
costes de almacenamiento.
Duradero y robusto gracias al
montaje enrasado y al amplio
rango de temperatura.
Compacto diseño con forma
rectangular para espacios de
instalación reducidos.

Ahorro de espacio y robustez
El nuevo modelo compacto con forma rectangular IQ es ideal para espacios
de instalación reducidos en aplicaciones con sistemas transportadores y para
la automatización de fábricas. El montaje enrasado del detector facilita la
instalación y evita daños mecánicos. La alta resistencia a choques y vibraciones,
así como el amplio rango de temperatura, garantizan una larga vida útil.
Versátil gracias a IO-Link
Para poder llevar a cabo detecciones complejas de posición, el valor de
distancia se emite de forma continua a través de IO-Link. Esta interfaz
también permite ajustar dos puntos de conmutación de forma precisa.
Además, el detector ofrece diversas posibilidades de configuración, como
NA/NC o PNP/NPN, lo cual puede reducir los costes de almacenamiento
para distintos tipos de sensores.
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Tipo

Dimensiones

Alcance

[mm]

[mm]

Conexión

Función de salida

N° de
pedido

2 m, cable PUR

normalmente abierto

IQ2000

Alimentación DC PNP
20 x 8 x 32

8 enrasado

20 x 8 x 32

8 enrasado

2 m, cable PUR

normalmente cerrado

IQ2001

20 x 8 x 32

8 enrasado

0,3 m cable PUR / conector M12

normalmente abierto

IQ2002

20 x 8 x 32

8 enrasado

0,3 m cable PUR / conector M12

normalmente cerrado

IQ2003

IQ2004

Alimentación DC NPN
20 x 8 x 32

8 enrasado

2 m, cable PUR

normalmente cerrado

20 x 8 x 32

8 enrasado

2 m, cable PUR

normalmente abierto

IQ2005

20 x 8 x 32

8 enrasado

0,3 m cable PUR / conector M12

normalmente cerrado

IQ2006

20 x 8 x 32

8 enrasado

0,3 m cable PUR / conector M12

normalmente abierto

IQ2007

Alimentación DC PNP/NPN programable · IO-Link
20 x 8 x 32

8 enrasado

2 m, cable PUR

NA / NC
programable

IQ2008

20 x 8 x 32

8 enrasado

0,3 m cable PUR /
conector M12

NA / NC
programable

IQ2009

Accesorios

Otros datos técnicos

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Montaje
Escuadra de fijación, acero inoxidable

E12605

Tensión de alimentación

[V DC]

10...30

Frecuencia de conmutación

[Hz]

400

Temperatura ambiente

[°C]

-40...85

Protección contra inversión de polaridad

•

Protección contra cortocircuitos

•

Grado de protección
IO-Link
Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

Indicación del estado
de conmutación

LED

Indicación del estado
de funcionamiento

LED

amarillo
verde
metal,
superficie activa PBT

Material de la carcasa

Dimensiones

3

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online y QA0011
offline de sensores y actuadores IO-Link

IP 65, IP 67, IP 68

8

Sistemas de conexión
4,5

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC002

32

5,9
3
1
16,1
20

EVC001

13

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

2

3,3

9

1) LED verde
2) LED amarillo

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de posición

Detectores completamente metálicos que
siempre saben dónde
está el target.
Detectores inductivos

Detección segura de finales
de carrera mediante medición
de distancia.
Carcasa de acero inoxidable
de alta calidad,
inox (1.4404 / 316L).
Amplio rango de temperatura
hasta 100 ºC.
Utilización universal,
IP 65 a IP 69K.
Configurable gracias al perfil
IO-Link Smart Sensor.

Detectores completamente metálicos con IO-Link
En aplicaciones bajo condiciones adversas, los detectores completamente
metálicos hacen frente a muchas exigencias. El amplio rango de temperatura
y los altos grados de protección hacen que puedan ser utilizados de forma
universal. Gracias al sensor de medición, la distancia al target se puede
monitorizar de forma constante. La modificación de las distancias mecánicas
se detecta directamente y el reajuste preventivo reduce posibles tiempos de
parada de máquinas.
El perfil Smart Sensor incluye una serie de opciones de configuración. Los
puntos de conmutación y las funciones de salida pueden ser parametrizados.
El almacenamiento de existencias de distintos tipos de sensores ya no es
necesario, ya que todos los ajustes se pueden realizar a través de la interfaz
IO-Link.
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Tipo

Longitud

Rango de
medición
[mm]

[mm]

Temperatura
ambiente
[°C]

Grado
de protección

Salida

N° de
pedido

Utilización en aplicaciones industriales, móviles y con refrigerantes o lubricantes, con conector M12
M12 x 1

60

0,375...3,75

-40...85

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

IO-Link / programable

IFC277

M18 x 1

60

0,75...7,5

-40...85

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

IO-Link / programable

IGC260

M30 x 1,5

65

1,3...13

-40...85

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

IO-Link / programable

IIC236

Utilización en zonas asépticas, con conector M12
M12 x 1

60

0,375...3,75

0...100

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

IO-Link / programable

IFT258

M18 x 1

60

0,75...7,5

0...100

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

IO-Link / programable

IGT260

M30 x 1,5

65

1,3...13

0...100

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

IO-Link / programable

IIT244

Dimensiones

Otros datos técnicos
IFC277, IFT258

60
49
45
M12 x1

M12 x1

Tensión de alimentación

4
LED 4 x 90°

IGC260, IGT260
M18 x1

M12 x1

LED 4 x 90°

24

IIC236, IIT244

Smart Sensor

Modo SIO

•

Tipo de puerto maestro requerido

A

M30x1,5

M12 x1

Error de linealidad

[%]

± 2 del valor final del
rango de medición

Repetibilidad

[%]

± 1 del valor final del
rango de medición

Salidas
1

L+

2 x SSC
modo de un punto,
de dos puntos
y de ventana

Función de salida

L+

4
3

L

3
valor de distancia
12 bits cíclico

Modo IO-Link

36

4

inox
(1.4404 / 316L)

Material de la carcasa

L

Accesorios

Sistemas de conexión
Tipo

COM2 (38,4 kbaudios)

Tiempo mín. del ciclo del proceso [ms]

Esquema de conexionado

3

III
1.1

Tipo de transmisión

65
53
52
49

1

Clase de protección

Perfil

5

100
NA, NC, PNP, NPN
y punto de conmutación
programable a través
de IO-Link SSC1

Revisión IO-Link

4

LED 4 x 90°

10...30

[mA]

Salida de conmutación modo SIO

17

60
49
45

[V DC]

Corriente máxima

Descripción

N° de
pedido

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR

EVC001

Escuadra de fijación para tipo M12,
acero inoxidable

E10735

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m negro, cable PUR

EVC002

Escuadra de fijación para tipo M18,
acero inoxidable

E10736

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m gris, cable MPPE

EVF001

Escuadra de fijación para tipo M30,
acero inoxidable

E10737

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m gris, cable MPPE

EVF064

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Sensores de posición

Detectores completamente metálicos
para los espacios
más reducidos.
Detectores inductivos

Versión en acero inoxidable
de alta calidad.
Compactas dimensiones para
un uso en los espacios más
reducidos.
Amplio rango de temperatura
hasta 100 ºC.
Sencilla conexión a través de
conector M12.
La zona de la rosca se puede
utilizar en su totalidad.
Alta fiabilidad gracias al grado
de protección de IP 65 a IP 69K.

Detectores completamente metálicos
Los detectores completamente metálicos se utilizan en aplicaciones con
condiciones ambientales muy adversas que pueden influir en los equipos.
Las temperaturas de hasta 100 ºC no afectan a la detección fiable de las
posiciones finales. La carcasa de acero inoxidable de alta calidad, en combinación con el conector ecolink, asegura un uso duradero en aplicaciones
expuestas a detergentes y humedad. Los elevados alcances garantizan la
detección segura con un suficiente exceso de ganancia.
Las dimensiones compactas, así como la posibilidad de montar sensores del
mismo tipo directamente uno al lado del otro, permiten la detección fiable
y duradera de posiciones finales en los espacios más reducidos.
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Tipo

Longitud

Alcance

f

[mm]

[mm]

[Hz]

Grado
de protección

Temperatura
ambiente
[°C]

N° de
pedido

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

0...100

IFT259

Conector M12 · Función de salida normalmente abierto
M12 x 1

45

5 semienrasado

250

M12 x 1

45

6 no enrasado

250

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

0...100

IFT260

M18 x 1

45

10 semienrasado

200

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

0...100

IGT261

M18 x 1

45

12 no enrasado

200

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

0...100

IGT262

M30 x 1,5

50

18 semienrasado

100

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

0...100

IIT245

M30 x 1,5

65

25 no enrasado

100

IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

0...100

IIT246

Dimensiones

Otros datos técnicos
IFT259

45
34
28

Tensión de alimentación

4

IFT260

4

Protección contra cortocircuitos

•
III

Material de la carcasa

IGT261

Tipo

M18 x1

M12 x1

24

LED 4 x 90°

IGT262

M12x1

M18x1

45
34
15 15

amarillo (4 x 90°)

Descripción

N° de
pedido

Escuadra de fijación para tipo M12,
acero inoxidable

E10735

Escuadra de fijación para tipo M18,
acero inoxidable

E10736

Escuadra de fijación para tipo M30,
acero inoxidable

E10737

Tipo

Descripción

IIT245

50
39
29,5
M12 x1

M30x1,5

5,5

5

36

IIT246

N° de
pedido

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m gris, cable MPPE

EVF001

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m gris, cable MPPE

EVF064

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m gris, cable MPPE

EVF004

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m gris, cable MPPE

EVF067

M30x1,5

22,5

M12 x1
LED 4 x 90°

LED

Sistemas de conexión

24

65
54
27,5

inox (1.4404 / 316L)

3

4

LED 4 x 90°

•

Accesorios

17

4
LED 4 x 90°

100

Clase de protección
Indicación del estado
de conmutación

M12x1

M12x1

45
34
20 10

45
34
30

10...30

[mA]

Protección contra inversión de polaridad

17
LED 4 x 90°

LED 4 x 90°

[V DC]

Corriente máxima

M12x1

M12 x1

2

5

36

Esquema de conexionado
1

L+

1

4
3

L

3

4

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Sensores de posición

Genialmente
sencillo: indicación de
señal para un ajuste
perfecto.
Detectores capacitivos

Concepto único de manejo
y visualización a través de
indicación por LED.
Indicación de las variaciones
del punto de conmutación con
un fácil reajuste del mismo.
Estanqueidad con el grado
de protección IP 69K.
PNP/NPN, NA/NC, función de
temporizador.
Para temperaturas del fluido
hasta 110 °C.

Visualización del punto de conmutación
Los nuevos detectores capacitivos no solo convencen por sus excelentes datos
técnicos, sino sobre todo por su nuevo y único concepto de visualización.
Con ayuda de una barra indicadora con 12 LED, el usuario de la gama
PerformanceLine puede ajustar el punto de conmutación óptimo en función
de las circunstancias de la instalación. El punto de conmutación se indica
en el centro de la barra indicadora. Los LED verdes a ambos lados del punto
de conmutación indican la fiabilidad del mismo. La acumulación de residuos,
los cambios en el material, etc. se indican directamente en el sensor, pudiendo así reajustar el punto de conmutación en caso necesario.
Esto permite detectar y subsanar con antelación los errores incipientes.
Así se minimiza el riesgo de averías o desconexiones.
La indicación por LED permite un sencillo soporte telefónico en caso de
avería, ya que, si se modifican las condiciones del proceso, el reajuste se
puede explicar y comprender fácilmente.
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Tipo

Etapa de
salida

Rango de
configuración
[mm]

Interfaz de
comunicación

Alcance
[mm]

Grado / clase
de protección

Nº de
pedido

PerfomanceLine · Cable de conexión 2 m PUR · 3 hilos
M30

PNP, NA/NC

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI6001

M18

PNP, NA/NC

0,5...30

IO-Link COM 2

15 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG6001

PerfomanceLine · Conector M12 · 3 hilos
M30

PNP, NA/NC

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI6000

M18

PNP, NA/NC

0,5...30

IO-Link COM 2

15 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG6000

StandardLine · Cable de conexión 2 m PUR · 3 hilos
M30

NPN, NA

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5300

M30

PNP, NC

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5301

M30

NPN, NC

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5302

M30

PNP, NA

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5303

M30

PNP, NC

0,5...24

IO-Link COM 2

15 qf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5304

M30

PNP, NA

0,5...24

IO-Link COM 2

15 qf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5305

StandardLine · Conector M12 · 3 hilos
M30

NPN, NA

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5306

M30

PNP, NC

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5307

M30

NPN, NA

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5308

M30

PNP, NA

0,5...40

IO-Link COM 2

25 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5309

M30

PNP, NC

0,5...24

IO-Link COM 2

15 qf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5310

M30

PNP, NA

0,5...24

IO-Link COM 2

15 qf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KI5311

M18

NPN, NA

0,5...30

IO-Link COM 2

15 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG5306

M18

PNP, NC

0,5...30

IO-Link COM 2

15 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG5307

M18

NPN, NA

0,5...30

IO-Link COM 2

15 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG5308

M18

PNP, NA

0,5...30

IO-Link COM 2

15 nf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG5309

M18

PNP, NC

0,5...9

IO-Link COM 2

8 qf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG5310

M18

PNP, NA

0,5...9

IO-Link COM 2

8 qf

IP 65, IP 67, IP 69K / III

KG5311

f = enrasable nf = no enrasable qf = semienrasable

Otros datos técnicos

Accesorios de montaje
Tipo

Descripción

Nº de
pedido

Tensión de alimentación

[V DC]

Frecuencia de conmutación

[Hz]

10...30
40

Protección contra cortocircuitos

•

Protección contra inversiones
de polaridad / sobrecargas

•/•

Abrazadera de fijación con racor reductor
para tipos M18

E10076

Abrazadera de fijación con racor reductor
para tipos M30

E10077

Abrazadera de fijación con tope fijo
para tipos M18

E11048

Abrazadera de fijación con tope fijo
para tipos M30

E11049

Adaptador de montaje para tipo M30,
G 1 1/2", POM

E11033

Adaptador de montaje para tipo M30,
G 1 1/4", PVDF

E11036

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

Adaptador de montaje para tipo M18,
G 3/4", POM

E43900

Adaptador de montaje para tipo M18,
G 1", PVDF

E43904

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online
QA0011
y offline de sensores y actuadores IO-Link

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Temperatura del fluido

[°C]

-25...110

Material de la carcasa

PBT

Accesorios IO-Link
Tipo

Descripción

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

Nº de
pedido

E30398

E30390

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)
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Sensores de posición

Robusto detector
de posición
para aplicaciones
de soldadura.
Detectores magnéticos y para cilindros

Revestimiento antiadherente
para evitar quemaduras por
proyecciones de soldadura.
Detección de objetos a
través de carcasas para mayor
protección.
Señal de conmutación fiable
incluso si el sensor presenta
mucha suciedad.
Robusto y resistente a impactos
gracias a la superficie activa de
metal.
Diseño compacto para espacios
de instalación reducidos.

Hecho para entornos exigentes
El nuevo equipo de ifm, muy potente y compacto, es ideal para las condiciones difíciles de las aplicaciones de soldadura. Gracias a su revestimiento,
las salpicaduras de soldadura no quedan adheridas, sino que simplemente
resbalan por la robusta carcasa metálica.
Incluso en casos de mucha suciedad o impactos, el sensor conmuta de
forma fiable, garantizando así un constante funcionamiento seguro.
Detección sin contacto a través de carcasas
El sensor también puede detectar objetos a través de carcasas no ferromagnéticas, obteniendo así una protección adicional. Este tipo de carcasas de
bajo coste se pueden sustituir fácilmente sin ayuda de un técnico.
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Tipo

Conexión

Salida

Revestimiento
protector

Resistente
a soldadura

IO-Link

N° de
pedido

Principio de funcionamiento: magnético pretensado, detecta acero
2 m,
cable PUR

PNP, NA

–

–

–

MQ2000

0,3 m, cable PUR,
conector M8

PNP, NA

–

–

–

MQ2001

2 m,
cable PUR

PNP/ NPN programable,
NA / NC programable

•

ajustable

•

MQ2003

0,3 m, cable PUR,
conector M12

PNP/ NPN programable,
NA / NC programable

•

ajustable

•

MQ2004

0,3 m, cable PUR,
conector M12

PNP/ NPN programable,
NA / NC programable

–

–

•

MQ2005

Dimensiones

Datos técnicos comunes
Ejemplo MQ2000
Tensión de alimentación
Frecuencia de conmutación

8

3

4,5

Alcance

32

10...30

[Hz]

400

[mm]

5, enrasado

Protección contra cortocircuitos /
inversión de polaridad

5,9
3

•/•

Grado de protección

1

Temperatura ambiente

16,1
20

13

2

[V DC]

3,3

9

IP 65 / IP 67
[°C]

-25...80

Indicación Estado de conmutación LED
Estado de funcionamiento LED

amarillo
verde

Factor de corrección

acero (St37) = 1

Material de la carcasa
1) LED verde
2) LED amarillo

completamente de metal

Accesorios

Esquema de conexionado
BN

Tipo
1

L+

BU

Montaje

3

L

MQ2000

L

Escuadra de fijación, acero inoxidable

E12605

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

MQ2001
BN

L+

BU

BN

L+

BK

BK
L

BU

L

MQ2003
1

L+

4
3

MQ2004, MQ2005

N° de
pedido

L+

4

BK

Descripción

1

L+

4
L

3

L

IO-Link

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link
Sistemas de conexión
Conector hembra, M12, 2 m gris,
cable PUR, resistente a soldadura

EVW001

Conector hembra, M12, 5 m gris,
cable PUR, resistente a soldadura

EVW002

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de posición

Duro por fuera,
inteligente por dentro:
detección preventiva
de paradas.
Detectores para cilindros y magnéticos

Alta disponibilidad de equipos:
indica desgaste cuando disminuye el alcance de detección.
Mantenimiento preventivo:
detección del grado de suciedad
en la zona de conmutación.
Monitorización de la vida útil
de herramientas: contador integrado para horas de funcionamiento y ciclos de conmutación.
Rápido ajuste del punto de
conmutación adaptado a la
aplicación.

Detector magnético de posición y sistema de monitorización
de condición en un solo equipo
El nuevo sensor inteligente de ifm hace visible lo que se detectaría cuando
ya es demasiado tarde. Debido a su alta resolución, el sensor detecta los
cambios más pequeños en la zona de conmutación. Aparte de su función
como detector de posición, el equipo también ofrece al usuario información
adicional para un mantenimiento basado en la condición de la instalación.
El MQ2 detecta de forma continua objetos ferromagnéticos que se encuentran delante de su superficie activa. Por un lado, se encarga de señalizar un
exceso de suciedad a través de IO-Link para que se pueda iniciar un proceso
de limpieza. Igualmente se ocupa de indicar cambios en la zona de conmutación debidos p. ej. a un desgaste mecánico.
Por otro lado, gracias al contador integrado de horas de funcionamiento y
ciclos de conmutación, se puede emitir una señal cuando se ha alcanzado
un número deseado de procesos de conmutación. Esto permite realizar un
mantenimiento selectivo de herramientas.
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Paquete completo para la integración de sensores inteligentes en una máquina
Tipo

Descripción

N° de
pedido

PLC

Componentes del paquete (set completo)
Paquete completo

ZZ0588

Accesorios del paquete (componentes individuales)

Sensor, 0,3 m, cable PUR,
conector M12

MQ2004

Maestro IO-Link DataLine
Interfaz Profinet, 4 puertos

AL1300

Display maestro IO-Link,
conexión al maestro

E30443

Prolongador, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC013

Prolongador, M12, 2 m gris,
cable PUR, resistente a soldadura

EVW025

Cable Ethernet M12 / RJ45, 0,5 m

E12490

AL1300

Accesorios de montaje
Escuadra de fijación tipo MQ2 / IQ2,
acero inoxidable

E12490
MQ2004

E12605

E30443

EVC013

EVW025

Además de la conexión al controlador de la máquina,
existe la posibilidad de evaluar paralelamente datos
secundarios para medidas de mantenimiento preventivo.

Accesorios IO-Link
Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

E30398

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online y QA0011
offline de sensores y actuadores IO-Link

Fuente de alimentación con conector,
230V/24V

E30080

Ventajas con IO-Link
– Establecer dos puntos de conmutación diferentes
para detectar derivas (como p.ej. desgaste o suciedad)
en la instalación
– Retardo de activación para distinguir una acumulación
de suciedad frente a la aproximación de un objeto.
– Contador integrado para horas de funcionamiento
y ciclos de conmutación para una sustitución selectiva
de herramientas
– Sencilla configuración desde el portátil sin tener que ir
hasta la instalación
– Identificación de la planta y del emplazamiento para
una sencilla localización del sensor en zonas de difícil
acceso
– La pantalla permite visualizar fácilmente el
“estado de salud” desde fuera de la máquina.

Función “demasiado cerca”
El software LR Device permite ajustar fácilmente dos
puntos de conmutación IO-Link. El primer punto de
conmutación del sensor se activa y el LED naranja se
enciende cuando la pieza se encuentra a la distancia
deseada (p. ej. 300 dígitos). Si esa distancia es inferior
(por ejemplo, 100 dígitos), es decir, la pieza se
aproxima de forma inusual, esto indica un desgaste
en la instalación, por ejemplo, una flexión del tensor.
En tal caso, el segundo punto de conmutación se activa
y se emite a través de IO-Link. Esto permite al usuario
realizar un mantenimiento adecuado a las necesidades.

500
0
600
500
0

300

100
SSC1

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

0
300
SSC2
0
100
300

500
500

300
300

00
100
10

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de posición

Seguridad que atrae.
Detectores
magnéticos
codificados.
Detectores magnéticos

Activación desde varias direcciones para un sencillo montaje.
Mayor protección contra
manipulaciones mediante el
montaje oculto detrás de
acero inoxidable.
Posibilidad de conexión en
serie e identificación de puerta
abierta.
Cumple con el máximo nivel de
seguridad según ISO 13849-1
y SILCL 3 según IEC 62061.

Supervisión sin contacto de puertas
Los detectores magnéticos con funcionamiento sin contacto permiten
la supervisión del estado de puertas.
En combinación con unidades de evaluación adecuadas se puede alcanzar
hasta PL e según ISO 13849-1 y SILCL 3 según IEC 62061.
Conexión sencilla
Las diversas variantes de conexión con cable, conector M8 (4 pines) y
conector M12 (4 pines) proporcionan un conexionado estandarizado.
Gracias a las homologaciones UL y EAC, las máquinas se pueden utilizar
sin problema en todo el mundo.
Montaje fácil
Los modelos estándar con versión pequeña y grande garantizan la utilización en numerosas aplicaciones incluso en caso de restricciones de espacio.
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Tipo

Dimensiones

Alcance

[mm]

[mm]

Conexión

Contactos

N° de
pedido

2 m, PVC

2 x NA

MN200S

Principio de funcionamiento: codificado magnéticamente · Actuador suministrado
36 x 26 x 13

5

36 x 26 x 13

5

6 m, PVC

2 x NA

MN201S

36 x 26 x 13

5

M8, 4 pines, integrada

2 x NA

MN202S

36 x 26 x 13

5

0,1 m, PVC, conector M12

2 x NA

MN203S

36 x 26 x 13

5

2 m, PVC

2 x NA / 1 x NC

MN204S

36 x 26 x 13

5

6 m, PVC

2 x NA / 1 x NC

MN205S

88 x 25 x 13

8

2 m, PVC

2 x NA

MN500S

88 x 25 x 13

8

6 m, PVC

2 x NA

MN501S

88 x 25 x 13

8

M8, 4 pines, integrada

2 x NA

MN502S

88 x 25 x 13

8

0,1 m, PVC, conector M12

2 x NA

MN503S

88 x 25 x 13

8

2 m, PVC

2 x NA / 1 x NC

MN504S

88 x 25 x 13

8

6 m, PVC

2 x NA / 1 x NC

MN505S

Conexión segura
Combinados p. ej. con el relé G1501S o el monitor AC041S,
los detectores disponen de la homologación TÜV hasta
SILCL 3 y PL e. Con un SmartPLC de ifm (p. ej. AC422S),
también se puede alcanzar dicho nivel de seguridad.
¿Qué puerta está abierta?
Los detectores con 3 contactos (contactos de señalización)
ofrecen además la posibilidad de realizar una conexión en
serie para saber qué puerta se ha abierto. Para el circuito
de seguridad están disponibles 2 contactos, así como una
señal para el controlador estándar.
Protección contra manipulaciones mejorada
El hecho de que los detectores también puedan detectar
a través de acero inoxidable o aluminio posibilita el montaje
oculto de los mismos, mejorando así la protección contra
manipulaciones.
Robusto montaje
Los taladros de fijación del MN5xxS con refuerzo metálico
permiten montar el detector de forma segura y robusta.
Elevado rendimiento
Comportamiento estable de conmutación gracias a la amplia curva de aproximación. El detector puede ser activado
con el actuador codificado desde distintas direcciones.

Datos técnicos comunes
Temperatura ambiente

[°C]

Datos de salida
según CB24I Ed. 2.0

-25...80
Interfaz
tipo A

Libre de potencial

•

Nivel de codificación según EN14119

Bajo

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Relé de seguridad,
conector Combicon con bornes roscados

G1501S

Relé de seguridad,
conector Combicon con bornes roscados

G1502S

Monitor de seguridad AS-i,
conector Combicon con bornes roscados

AC041S

SmartPLC SafeLine,
2 x AS-i, equipo EtherNet/IP

AC422S

Actuador pequeño

E1101S

Espaciador para
detectores magnéticos MN2

E12585

Actuador grande

E1104S

Espaciador para
detectores magnéticos MN5

E12586

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M8, 4 polos
2 m negro, cable PUR

N° de
pedido

EVC001

EVC150

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)
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Sensores de posición

Medición continua
de nivel y detección
de objetos con un
alcance de hasta 8 m.
Sensores ultrasónicos

Ancho del haz de sonido
configurable a través de IO-Link.
Alcance de hasta 8 m
en el modelo M30.
Sencillísimo ajuste mediante
botón teach o IO-Link.
El transductor acústico
vibratorio disminuye la
acumulación de suciedad.
Robusta carcasa de acero
inoxidable.

Grandes alcances
Los nuevos sensores ultrasónicos de ifm en formato M30 se caracterizan
por su amplio alcance de hasta 8 m. Por ello, estos equipos son idóneos
para la detección de objetos a grandes distancias o para la supervisión continua de niveles de, por ejemplo, materiales a granel o líquidos. A diferencia
de los sensores fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo
del objeto o del fluido, no son relevantes para la detección.
Haz de sonido configurable
En las aplicaciones de nivel, a menudo se producen reflexiones no deseadas
en la parte interior de los tanques debido al espacio reducido.
Esto puede provocar resultados de medición falseados. Gracias a IO-Link,
el ancho del haz de sonido se puede ajustar individualmente y adaptar a la
aplicación. El usuario está así ahora con IO-Link perfectamente equipado
para Industria 4.0.
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Tipo

Ajuste

Salida

Tensión de alimentación
según cULus
[V DC]

Sensores ultrasónicos de reflexión directa · 3 hilos DC, 4 polos

N° de
pedido

N° de
pedido

3500 mm

6000 mm

8000 mm

UIT500

UIT503

UIT506

Botón, IO-Link

2 x PNP

M30 x 1,5

Botón, IO-Link

PNP + 4...20 mA

10...30; “supply class 2”

UIT501

UIT504

UIT507

M30 x 1,5

Botón, IO-Link

PNP + 0...10 V

10...30; “supply class 2”

UIT502

UIT505

UIT508

M30 x 1,5

10...30; “supply class 2”

N° de
pedido

M30 x 1,5

Botón

2 x NPN

10...30; “supply class 2”

UIT509

UIT512

UIT515

M30 x 1,5

Botón

NPN + 4...20 mA

10...30; “supply class 2”

UIT510

UIT513

UIT516

M30 x 1,5

Botón

NPN + 0...10 V

10...30; “supply class 2”

UIT511

UIT514

UIT517

Dimensiones

Datos técnicos comunes
Ejemplo UIT500

M30x1

M30x1,5
M12x1

1

[mA]

Temperatura ambiente

[°C]

100
-20...70

Compensación de la temperatura

•

Grado de protección

69,5

33

Corriente máxima
Salida de conmutación

103

IP 67

Conexión
Ejemplo UIT503

conector M12

Indicadores de conmutación

LED

2 x amarillo

Eco

LED

1 x verde

1

38,8

34
M30x1,5
M12x1

Accesorios

13

36,5
103,8

33,3

Tipo

Descripción

N° de
pedido

21

Ejemplo UIT506

Escuadra de fijación para tipo M30,
acero inoxidable

E10737

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online y
offline de sensores y actuadores IO-Link

QA0011

61

34
M30x1,5
M12x1

1

33,3

36,5
118,8

13

36

1) Botón teach

Esquema de conexionado
Ejemplo UIT501
1

L+

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

2

N° de
pedido

4
3

L

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR

EVC001

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m negro, cable PUR

EVC002

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR

EVC004

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m negro, cable PUR

EVC005

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Sensores de posición

Máxima precisión:
sensor fotoeléctrico
O8 en formato
miniatura.
Sensores fotoeléctricos

Medición de distancia independiente del color, incluso con objetos muy planos o reflectantes.
Sencilla parametrización
y exacta emisión del valor de
medición a través de IO-Link.
Compacto punto de luz para
una detección precisa incluso
con distancias más grandes.
Supresión de fondo
extremadamente fiable.
Instalación muy rápida, diseño
para espacios reducidos.

Sensor fotoeléctrico en formato miniatura con máxima precisión
El nuevo y potente sensor O8 es ideal para las aplicaciones con espacio de
instalación reducido, como p. ej. en sistemas de manipulación y en robótica.
El set de montaje rápido permite montar el sensor con un único tornillo M3
en tan solo unos segundos. El nuevo O8 garantiza una eficaz detección de
distancia gracias a su funcionamiento independiente del color y a su segura
supresión de fondo. Esto permite detectar perfectamente objetos pequeños,
planos o reflectantes.
Seguridad y eficiencia con IO-Link
El alcance se puede configurar fácilmente a través de IO-Link. Alternativamente, el valor de la distancia se puede emitir de manera continua y exacta,
de forma similar a los sensores analógicos. El sensor binario se convierte así
en un preciso sistema de medición de distancia para p. ej. medir alturas y
longitudes de objetos.
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Tipo
[Al, An, Pr]

Alcance
[mm]

Ø del punto luminoso
con alcance máx.
[mm]

Conexión

N° de
pedido

2 m, cable PVC

O8H270

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo, 3 hilos DC PNP
Forma
rectangular
28,1 x 8,1 x
14,4 mm

80

4

80

4

0,3 m cable PVC / conector M8, 3 polos

O8H271

80

4

0,3 m cable PVC / conector M8, 4 polos

O8H272

80

4

0,3 m cable PVC / conector M12, 4 polos

O8H273

Accesorios
Tipo

Datos técnicos comunes
Descripción

N° de
pedido

Tensión de alimentación

[V DC]

Tipo de luz / longitud de onda
Montaje

Salida
modo luz / oscuridad seleccionable

Modo luz / oscuridad
seleccionable

Set de montaje con cilindro de fijación,
acero inoxidable, Ø 12 mm

E21297

Set de montaje con cilindro de fijación,
acero inoxidable, Ø 10 mm

Grado /
clase de protección

E21298

Frecuencia de conmutación

[Hz]

E21081

Indicación del estado
de conmutación

LED

Varilla, 120 mm, Ø 10 mm, rosca M8,
acero inoxidable

Disponibilidad
Corriente máxima

Escuadra para montaje libre,
montaje rápido, acero inoxidable

E21289

Caída de tensión

IP65 / IP67,
III

E21291

verde
100

[V]

< 2,5

Accesorios del paquete, componentes individuales

[°C]
Carcasa

Materiales

amarillo

LED

Protección contra cortocircuitos, pulsada

Temperatura ambiente

1000

[mA]

Protección contra inversión
de polaridad / resistente a sobrecargas
Escuadra para montaje libre, inox

10...30
Luz roja, 633 nm

Óptica

•
•/•
-25...60
ABS;
inox (1.4404 / 316L)
PMMA

Accesorios del paquete

Sensor, 0,3 m, cable PUR,
conector M8

O8H272

Maestro IO-Link DataLine
Interfaz Profinet, 4 puertos

AL1300

Display maestro IO-Link,
conexión al maestro

E30443

Prolongador, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC013

Prolongador, M12 / M8,
2 m naranja, cable PVC

EVT215

Prolongador Ethernet
M12 / RJ45, 0,5 m

E12490

PLC

E12490
O8H272

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online y QA0011
offline de sensores y actuadores IO-Link

AL1300
E30443

IO-Link
EVT215

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

E30398

EVC013

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de posición

OG Cubo: sensor
fotoeléctrico con
forma rectangular
y rosca M18.
Sensores fotoeléctricos

Detección continua de
distancias y supervisión durante
el proceso.
Ajuste fácil y rápido de
los puntos de conmutación
a través de IO-Link.
Diseño compacto con rosca
estándar M18 para un sencillo
montaje.
Altos grados de protección y
robusta carcasa metálica para
entornos industriales agresivos.
Amplios rangos de detección
para un uso universal.

Compacto sensor fotoeléctrico para espacios de instalación limitados
El compacto diseño con forma rectangular está concebido para aplicaciones
con poco espacio de instalación. Con su rosca lateral M18 y el conector
orientado hacia abajo, este modelo es ideal para su utilización en sistemas
de transporte industrial. El sensor ofrece amplios rangos de detección tanto
con objetos claros como oscuros.
Medición continua de distancia a través de IO-Link
ifm ofrece los nuevos OG Cubo en las versiones de reflexión directa, réflex
y barrera. El sistema de reflexión directa con supresión de fondo permite
ajustar los alcances a través de IO-Link y emitir el valor de distancia con precisión, de forma similar a los sensores analógicos. Además, todas las versiones ofrecen numerosas opciones de ajuste, como el modo luz / oscuridad o
el retardo de activación y desactivación para una rápida puesta en marcha.
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Tipo
[Al, An,
Pr mm]

Alcance
[mm]

Ø del punto luminoso
con alcance máx.*
[mm]

Salida
H = modo luz / D = modo
oscuridad***

Grado / clase
de protección

N° de
pedido

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo, 3 hilos DC
53 x 20 x 36

PNP

100*

7

H

IP 67 / III

OGH280

200*

13

H

IP 67 / III

OGH281

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo, 3 hilos DC, botón de programación
53 x 20 x 36

15...200*

13

PNP
OGH580

IP 67 / III

H / D seleccionable

Sistema réflex con filtro de polarización, 3 hilos DC
53 x 20 x 36

PNP

100...4000**

160

D

IP 67 / III

OGP280

100...4000**

160

H

IP 67 / III

OGP281

800

–

IP 67 / III

OGS280

Barrera fotoeléctrica, emisor, DC
53 x 20 x 36

<15.000

Barrera fotoeléctrica, receptor, 3 hilos DC
53 x 20 x 36

PNP

<15.000

–

D

IP 67 / III

OGE280

<15.000

–

H

IP 67 / III

OGE281

* Papel blanco de 200 x 200 mm con 90 % de remisión / ** Referido a reflector de Ø 80 mm E20005 / *** Ajustable a través de IO-Link

Accesorios

Datos técnicos comunes

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Tensión de alimentación

[V DC]

Tipo de luz / longitud de onda
Montaje
Set de montaje con cilindro de fijación,
rosca M10, fundición inyectada de cinc

E20718

Set de montaje con cilindro de fijación,
rosca M10, acero inoxidable

E20870

Set para montaje con cilindro de fijación,
Ø 12 mm, fundición inyectada de cinc

E20836

Set para montaje con cilindro de fijación,
Ø 12 mm, acero inoxidable

E21207

10...30
luz roja, 624 nm

Frecuencia de conmutación

[Hz]

Indicación del estado
de conmutación

LED

Disponibilidad

LED

verde

[V]

2,5

Caída de tensión máx.

1000
amarillo

Protección contra cortocircuitos, pulsada
Protección contra inversión
de polaridad / Resistente a sobrecargas

•
•/•

Accesorios IO-Link

Varilla, 100 mm, Ø 12 mm,
rosca M10,
acero inoxidable

E20938

Cubo para fijación
en perfil de aluminio,
rosca M10,
fundición inyectada de cinc

E20951

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

E30398

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

AL1100

Sistemas de conexión
Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC001

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC002

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC004

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC005

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de posición

Sencillos, rápidos
y precisos desde
todos los ángulos.
Barreras fotoeléctricas
en horquilla / en ángulo

Rápida puesta en marcha
sin ajuste entre el emisor
y el receptor.
Sencillo ajuste a través de
potenciómetro o IO-Link.
Modos específicos para la
aplicación a través de IO-Link.
Indicación de suciedad gracias
el control permanente de la
cantidad de luz a través de
IO-Link.

Barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo
Los nuevos equipos de ifm se utilizan para la supervisión de piezas en sistemas de
alimentación, así como en sistemas de montaje y manipulación. En comparación
con las barreras fotoeléctricas, también tienen la ventaja de que no es necesario
hacer un ajuste entre el emisor y el receptor, proceso que lleva mucho tiempo.
Ajustes y diagnóstico con IO-Link
Con las barreras fotoeléctricas en horquilla y en ángulo se pueden resolver
multitud de aplicaciones. Sin embargo, en la detección de piezas muy pequeñas
o en aplicaciones con velocidades muy altas, las barreras fotoeléctricas convencionales en horquilla y en ángulo tienen a menudo sus limitaciones.
Gracias a IO-Link, es posible una adaptación individual. Con frecuencias de
conmutación configurables de hasta 14.000 Hz, los sensores se adecuan incluso para las aplicaciones con las velocidades más rápidas. La suciedad de la
óptica es detectada automáticamente por el sensor, permitiendo así llevar a
cabo una limpieza a tiempo y, con ello, garantizar la seguridad del proceso.
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Tipo
(Al, An, Pr)
[mm]

Ancho de la
horquilla (w)
[mm]

Profundidad de la
horquilla (d)
[mm]

N° de
pedido

N° de
pedido

Barrera fotoeléctrica en horquilla tipo OPU · IO-Link 1.1 · Conector M8 · 3 polos · Infrarrojos

PNP/NPN

NPN

25 x 45 x 10

OPU200

–

PNP/NPN

NPN

10

Objeto más pequeño
detectable Ø
[mm]

17

Frecuencia
de conmutación
[Hz]

0,2 (0,1)*

10000 (14000)**

Barrera fotoeléctrica en horquilla tipo OPU · IO-Link 1.1 · Conector M8 · 3 polos · Luz roja
40 x 50 x 10

20

25

0,3 (0,2)*

5000 (8000)**

OPU201

OPU207

50 x 60 x 10

30

35

0,3 (0,2)*

5000 (8000)**

OPU202

OPU208

70 x 80 x 10

50

55

0,3 (0,2)*

5000 (8000)**

OPU203

OPU209

100 x 80 x 10

80

55

0,3 (0,2)*

5000 (8000)**

OPU204

OPU210

144 x 90 x 12

120

60

0,3 (0,2)*

5000 (8000)**

OPU205

OPU211

Objeto más pequeño
detectable Ø
[mm]

Frecuencia
de conmutación
[Hz]

N° de
pedido

N° de
pedido

PNP/NPN

NPN

Tipo
(Al, An, Pr)
[mm]

Longitud del lado Ancho del ángulo
(x, y)
(z)
[mm]
[mm]

Barrera fotoeléctrica en ángulo OPL · IO-Link 1.1 · Conector M8 · 3 polos · Luz roja
75 x 75 x 10

50

60

0,3 (0,2)*

5000 (8000)**

OPL200

OPL202

105 x 105 x 10

80

100

0,3 (0,2)*

5000 (8000)**

OPL201

OPL203

Modo sensor: * Alta resolución / ** Velocidad

Accesorios IO-Link

Tensión de alimentación

E30390

Modo luz /
oscuridad seleccionable

Grado de protección,
clase de protección

IP 67,
III

Indicación del estado
de conmutación
EVC215

Memory Plug,
memoria de parámetros
para sensores IO-Link

E30398

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

AL1100

amarillo

LED

Corriente máxima

[mA]

100

Protección contra cortocircuitos, pulsada

•

Protección contra inversión de polaridad
/ resistente a sobrecargas

•/•

Temperatura ambiente

[°C]

-25...60
fundición inyectada
de cinc, negro, con
revestimiento de polvo

Material de la carcasa

QA0011

M8x1

LED

10

D = 25
50

N° de
pedido

Conector hembra, M8, 3 polos
5 m negro, cable PUR

EVC142

60
Z

Y=50

EVC141

10

X=50

LED
4,3

4,5
42
50

17,5
25,5
35,5

22,5

M8x1

50
42

75

Conector hembra, M8, 3 polos
2 m negro, cable PUR

Ejemplo OPL200

75
10

4,5

Descripción

Ejemplo OPU201

10

5

4,3

4,5

12,5

4,5

Dimensiones

Sistemas de conexión
Tipo

10...30

Salida
modo luz / modo oscuridad

Cable adaptador para la conexión
entre el maestro USB IO-Link E30390
y el sensor con conector M8,
3 polos / M12, 4 polos

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online y
offline de sensores y actuadores IO-Link

[V DC]

12
20,5

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

N° de
pedido

4,5

Descripción

10 W=20 10

Tipo

Datos técnicos comunes

10,5

1) Potenciómetro para sensibilidad
2) Interruptor para la función de salida
Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Sensores de posición

Precisión milimétrica.
Nuevo sensor OGD
“Precision” de la
gama PMDLine.
Sensores láser / sensores de distancia

Diseño pequeño y compacto
con rosca M18 estándar y medición del tiempo de vuelo PMD.
Medición de distancia con
precisión milimétrica.
Visualización del valor de
distancia a través de IO-Link y
de la pantalla de 2 colores en
el equipo.
Práctico manejo mediante
3 botones o parametrización
a través de IO-Link.

Preciso sensor de distancia PMD para aplicaciones exigentes
Gracias al innovador sistema on-chip de medición del tiempo de vuelo con
tecnología PMD (Photonic-Mixer-Device), el sensor tiene las propiedades de
un sistema de medición de alta precisión. Con ayuda de la información de
distancia, es posible comprobar la presencia de piezas o su correcto montaje,
p. ej. si una junta tórica está montada o no. La excelente resistencia a la
reflexión y supresión de fondo, junto con la alta capacidad de reserva,
contribuyen a un funcionamiento fiable. La tecnología PMD de los sensores
OGD no tiene rival frente a los sensores láser tradicionales. El sensor OGD
“Precision” está disponible con un punto luminoso especialmente pequeño
con hasta 300 mm de alcance para la detección de piezas muy pequeñas.
Sencillo manejo
El ajuste del punto de conmutación se efectúa fácilmente y al milímetro
mediante los 3 botones en el equipo o de forma alternativa a través de
IO-Link, interfaz que también permite emitir el valor actual de distancia.
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Rango de
medición
[mm]

Supresión
de fondo
[m]

Salida

Clase de
protección
láser

Ø del punto luminoso
con alcance
máx. [mm]

Unidad de medida

N° de
pedido

Sensor fotoeléctrico de distancia · Conector M12, antivalente
25...300

...19,2

PNP

1

3*

mm, inch
(seleccionable)

OGD592

25...300

...19,2

NPN

1

3*

mm, inch
(seleccionable)

OGD593

* Ø del punto luminoso focalizado (a 150 mm): 1 mm

Accesorios

Otros datos técnicos

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Tensión de alimentación

[V DC]

10...30

Tipo de luz / longitud de onda
Montaje

Luz láser 650 nm

Clase de protección láser

1

Set de montaje con cilindro de fijación,
rosca M10, fundición inyectada de cinc

E20718

Salida
modo luz / modo oscuridad

Set de montaje con cilindro de fijación,
rosca M10, acero inoxidable

E20870

Grado de protección,
clase de protección

Set para montaje con cilindro de fijación,
Ø 12 mm, fundición inyectada de cinc

[klx]

10

E20836

Set para montaje con cilindro de fijación,
Ø 12 mm, acero inoxidable

Indicación del estado
de conmutación

LED

2x
amarillo

E21207

Frecuencia de conmutación

[Hz]

11

Corriente máxima

[mA]

2 x 100

Consumo de corriente

[mA]

75

Varilla, 100 mm, Ø 12 mm,
rosca M10, inox
Cubo para la fijación
en un perfil de aluminio,
rosca M10,
fundición inyectada de cinc

Modo luz / oscuridad
seleccionable
IP 65 / IP 67
III

Resistencia a luz externa

E20938

Protección contra cortocircuitos, pulsada

•

Protección contra inversión
de polaridad / resistente a sobrecargas
E20951

Temperatura ambiente

•/•

[°C]

Materiales

-25...50

Carcasa

IO-Link

inox
(1.4404/316L);
ABS; PPSU; PMMA
vidrio

Óptica
E30390

Dimensiones
45,2
14,2
4,2

22,5

Maestro IO-Link
con interfaz Profinet

AL1100

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link

LEDs

1

2
24,1

E30398
M18 x1

Memory Plug,
memoria de parámetros
para sensores IO-Link

61,7

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

3,3
M12 x1

1) Pantalla alfanumérica de 3 dígitos
2) Botones de programación

Esquema de conexionado

Sistemas de conexión
Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

1

EVC001

L+
5

IN
2

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC002

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC004

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC005

4
3

L

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Sensores de posición

Sensor con visión de
futuro. OGD Long
Range – nuevo sensor
compacto PMDLine.
Sensores láser / sensores de distancia

Diseño pequeño y compacto
con rosca M18 estándar y medición del tiempo de vuelo PMD.
Excepcional alcance de 1,5 m,
independientemente del color.
Visualización y ajuste del valor
de distancia a través de IO-Link
y de la pantalla de 2 colores en
el equipo.
Sensores con clase de protección
láser 1, idóneos, entre otros,
para la industria del automóvil.

Sensor de distancia PMD de largo alcance para aplicaciones especiales
El nuevo sensor PMDLine, integrado en una moderna y compacta carcasa de acero
inoxidable, se distingue por su alcance extremadamente amplio. Funciona según el
innovador principio on-chip de medición del tiempo de vuelo con tecnología PMD
(Photonic-Mixer-Device). Incluso en caso de aplicaciones muy exigentes, donde los
sensores tradicionales con luz roja tienen sus limitaciones (p. ej. con superficies metálicas brillantes), el sensor es capaz de detectar gracias a la clase de protección láser 1.
La excelente resistencia a la reflexión y supresión de fondo, junto con la alta capacidad de reserva, contribuyen a un funcionamiento fiable. Las aplicaciones típicas se
encuentran en la industria automovilística y los sistemas transportadores, así como
en sistemas de manipulación de material.
Sencillo manejo
El ajuste del punto de conmutación se efectúa cómoda y fácilmente mediante los
3 botones en el equipo o de forma alternativa a través de IO-Link, interfaz que
también permite emitir el valor actual de distancia.
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Rango de
medición
[mm]

Supresión de fondo

Salida

[m]

Clase de
protección láser

Ø del punto luminoso
con alcance máx.
[mm]

Unidad de medida

N° de
pedido

Sensor fotoeléctrico de distancia · Conector M12, antivalente
25...1500

...20

PNP

1

5

mm, inch
(seleccionable)

OGD580

25...1500

...20

NPN

1

5

mm, inch
(seleccionable)

OGD581

Accesorios

Otros datos técnicos

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Tensión de alimentación

[V DC]

10...30

Tipo de luz / longitud de onda
Montaje

Luz láser 650 nm

Clase de protección láser

1

Set de montaje con cilindro de fijación,
rosca M10, fundición inyectada de cinc

E20718

Salida
modo luz / modo oscuridad

Set de montaje con cilindro de fijación,
rosca M10, acero inoxidable

E20870

Grado de protección,
clase de protección

Set para montaje con cilindro de fijación,
Ø 12 mm, fundición inyectada de cinc

[klx]

10

E20836

Set para montaje con cilindro de fijación,
Ø 12 mm, acero inoxidable

Indicación del estado
de conmutación

LED

2x
amarillo

E21207

Frecuencia de conmutación

[Hz]

11

Corriente máxima

[mA]

2 x 100

Consumo de corriente

[mA]

75

Varilla, 100 mm, Ø 12 mm,
rosca M10, inox

Modo luz / oscuridad
seleccionable
IP 65 / IP 67
III

Resistencia a luz externa

E20938

Protección contra cortocircuitos, pulsada

•

Protección contra inversión de
polaridad / resistente a sobrecargas
Cubo para fijación en perfil de aluminio,
rosca M10, fundición inyectada de cinc

E20951

Temperatura ambiente

•/•
[°C]

Materiales

-25...60

Carcasa

IO-Link

inox
(1.4404/316L);
ABS; PPSU;PMMA
vidrio

Óptica
Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

Dimensiones
45,2
14,2
4,2

22,5

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

AL1100

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link

LEDs

1

2
61,7

24,1

E30398
M18 x1

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

3,3
M12 x1

1) Pantalla alfanumérica de 3 dígitos
2) Botones de programación

Esquema de conexionado

Sistemas de conexión
1

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC001

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC002

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC004

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC005

L+
5

IN
2
4
3

L

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Sensores de posición

Sensores táctiles
multicolor
con IO-Link.
Sensores táctiles

Manejo ergonómico con un
ligero toque sobre el sensor.
El retardo de activación evita
una conmutación accidental.
Diversas posibilidades de ajuste
como el color, la función NA/NC
o la activación vía IO-Link.
Luminosidad y sensibilidad
ajustables en caso de entornos
húmedos o de manejo con
guantes.
Indicación del estado de la instalación a través del LED RGB.

Un sensor para todas las aplicaciones
Los nuevos sensores táctiles multicolor de ifm se pueden adaptar de forma
flexible a su aplicación. Donde antes se necesitaban muchos sensores diferentes, ahora simplemente basta un sensor configurable. La función NA / NC
o los colores para los diversos estados de funcionamiento se pueden parametrizar en cuestión de segundos. Además, el sensor también se puede
configurar para una conmutación dinámica, estática o biestable.
Adaptable al entorno
El ajuste de la sensibilidad permite la utilización en entornos con mucha
humedad o el accionamiento con guantes. La implementación de un retardo de tiempo permite evitar una activación accidental del botón. Todos los
ajustes se mantienen guardados incluso cuando el sensor se utiliza como
interruptor sin IO-Link. El sensor también cuenta los ciclos de conmutación
para poder realizar un mantenimiento de la máquina adecuado a las
necesidades.
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Tipo

Longitud / rosca

Conexión

Grado de
protección

Temperatura
ambiente
[°C]

Material
de la carcasa

N° de
pedido

39
M22 x 1,5

2 m,
cable PUR

IP 65 / IP 67
parte frontal: IP 69K

-40...85

plástico PA

KT6100

39
M22 x 1,5

0,3 m cable PUR /
conector M12

IP 65, IP 67
parte frontal: IP 69K

-40...85

plástico PA

KT6101

39
M22 x 1,5

2 m,
cable PUR

IP 65, IP 67
parte frontal: IP 69K

-40...85

inox (1.4305 / 303)

KT6300

39
M22 x 1,5

0,3 m cable PUR /
conector M12

IP 65, IP 67
parte frontal: IP 69K

-40...85

inox (1.4305 / 303)

KT6301

[mm]
Sensor táctil multicolor · IO-Link

Accesorios
Tipo

Otros datos técnicos
Descripción

N° de pedido

Sensor táctil
Tapa para botón,
transparente, 2 piezas

E12386

Tapa para botón,
inscripción: START, 2 piezas

E12377

Tapa para botón,
símbolo: inicio / parada, 2 piezas

E12468

Tensión de alimentación

[V DC]

24, (10...30)

Consumo de corriente

[mA]

30

Corriente máxima

[mA]

200

Protección contra cortocircuitos

•

Protección contra inversión
de polaridad / Resistente a sobrecargas

•/•
en forma de anillo en
la parte superior

Iluminación

Tapa para botón,
inscripción: STOP, 2 piezas

E12378

Tapa para botón,
símbolo: arriba /abajo, 2 piezas

E12469

Tapa para botón,
símbolo: ON, 2 piezas

E12379

Tapa para botón,
símbolo: OFF, 2 piezas

E12380

IO-Link

Estados LED

configurable
color de iluminación,
intensidad de iluminación,
comportamiento
de conmutación, función
de salida, alimentación,
sensibilidad

Ajustes a través de IO-Link

Tapas insertables
Para que el operario disponga de una sencilla descripción de la función de los sensores táctiles, se pueden
insertar diversas tapas con inscripciones en la parte
frontal.
Dimensiones

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

AL1100

Ejemplo KT6100, KT6300
48,4
39
7,5

29
22

Maestro IO-Link con interfaz EtherNet/IP

AL1120

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

5,3

M22x1,5

Esquema de conexionado
LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online
QA0011
y offline de sensores y actuadores IO-Link

BN

+

BK
BU
WH (LED)

KT6100, KT6300

1

L+

4
3

+

2

L
(LED)

+

KT6101, KT6301

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de posición

Indicación continua
de la posición
con función de
diagnóstico.
Sistemas de señalización para válvulas
lineales y accionadores giratorios

Señalización LED visible a
distancia desde cualquier ángulo.
Indicación continua de la
posición.
Sencilla parametrización
mediante botón teach o IO-Link.
Funciones de diagnóstico:
supervisión de tiempo,
contador de ciclos y supervisión
de juntas.

Configuración flexible
El sensor inteligente para válvulas permite un ajuste preciso en función de la
aplicación a través del software de parametrización (LR Device) o mediante
botón teach inductivo. Es posible tanto programar los finales de carrera de
la válvula según se desee como configurar el tamaño de la zona de conmutación. Además se puede seleccionar un tercer punto de conmutación que
puede emplearse p. ej. para válvulas de tres vías o para la desconexión de
la bomba con el fin de evitar picos de presión.
Funciones de diagnóstico
La interfaz de comunicación IO-Link permite la identificación de diferentes
estados de desgaste. Por un lado, el sensor dispone de una supervisión de
estanqueidad que advierte de cambios en la posición cerrada, lo cual por
ejemplo indica la presencia de adherencias o el desgaste de la junta. Por otro
lado, es posible contar las diversas posiciones y medir el tiempo requerido.
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Ub
[V DC]

Temperatura
ambiente
[°C]

VDI / VDE
3845

Materiales
de la carcasa

Función
de salida

Grado
de protección

N° de
pedido

PA; conector acero
inoxidable

3 x NA / NC
(seleccionable)

IP 65 / IP 67

MVQ101

Sensor inteligente para válvulas · Conector M12
10...30

-25...70

80 x 20

Accesorios

Otros datos técnicos

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Rango de detección

[°]

360

Protección contra inversión de polaridad
Adaptador 80 x 30 x 10 mm

Adaptador 130 x 30 x 10 mm

E12569

E12573

•

Protección contra cortocircuitos

•

Resolución

[°]

0,1

Tolerancia

[°]

± 0,1...15

Repetibilidad

[°]

Tipo de transmisión

0,1
COM2 (38,4 kbaudios)

Revisión IO-Link

Accesorios IO-Link
Tipo

1,1

Tiempo mín. del ciclo del proceso [ms]

4

Tipo de puerto maestro requerido

A

Modo SIO
Descripción

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

•
Smart Sensor:
Device Identification;
Device Diagnosis;
Device Teach Channel;
Binary Data Channel;
Process Data Variable;
Measurement
Data Channel

N° de
pedido
Perfil
E30390

Dimensiones
E30398

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

AL1100

24

57

M12x1

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

1,5
25,5

31,3

41,7

Sistemas de conexión
Descripción

N° de
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC070

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC071

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC073

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC074

30
50

Tipo

2

25
95

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link

24,6
80

5,4

Esquema de conexionado
1

L+

5
2
2: OUT2
4: OUT1/
IO-Link
5: OUT3

4
3

L

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)
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Encóders de acero
inoxidable para
zonas húmedas.
Encóders

Durabilidad: resistente acero
inoxidable y alta estanqueidad
en la zona del eje.
Reducción de costes: IO-Link
permite el uso de sencillos
cables de tres hilos.
Etiqueta permanente grabada
por láser de buena legibilidad.
Sin pérdidas de valores: configurable también como encóder
monovuelta a través de IO-Link
Reducción de modelos gracias
a los parámetros programables.

Para condiciones ambientales exigentes
Los encóders incrementales de acero inoxidable de ifm permiten prolongar
los intervalos entre mantenimientos en aplicaciones con entornos agresivos,
como por ejemplo, en la sincronización de cintas transportadoras.
El elevado grado de protección IP 67 los capacita para su uso en zonas
húmedas de la industria alimentaria.
Versátil gracias a IO-Link
Todos los encóders incrementales de ifm funcionan como encóders monovuelta absolutos cuando se utilizan con IO-Link. Detectan y guardan el valor
de posición incluso cuando se produce una caída de tensión.
Comunicación a través de IO-Link
Los valores del proceso, así como los datos de parametrización y diagnóstico,
se pueden transmitir a través de IO-Link. El mantenimiento preventivo se
convierte así en una tarea muy sencilla.
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Ø Carcasa

Ø Eje

[mm]

[mm]

Brida

Resolución

Conexión

IO-Link

N° de
pedido

[Impulso/rotación]

Eje macizo
58

10

Fijación

máx. 10.000 (configurable)

M12, 5 polos

•

RV3110

58

6

Unión

máx. 10.000 (configurable)

M12, 5 polos

•

RU3110

máx. 10.000 (configurable)

M12, 5 polos

•

RO3110

Eje hueco con 2 acoplamientos estátor integrados
58

15

Directa

Accesorios

Otros datos técnicos

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Tensión de alimentación
Frecuencia de conmutación

Pieza reductora para tipo RO3, ROP
15...14 mm

E60210

Pieza reductora para tipo RO3, ROP
15...10 mm

E60211

Pieza reductora para tipo RO3, ROP
15...8 mm

E60212

Pieza reductora para tipo RO3, ROP
15...6 mm

E60213

Pieza reductora para tipo RO3, ROP
15...12 mm

E60214

Acoplamiento estátor para tipo RO
inox (1.4310 / 301)

E60205

Rueda de medición,
circunferencia / diámetro
del eje 500 mm / 10 mm

E60041

1000
IP 67 / IP 67
(en la parte de la carcasa);
IP 67
(en la parte del eje)

Brida
Carcasa

Materiales

Eje
Conector

inox
(1.4571 / 316Ti)
inox
(1.4521 / 444)
inox
(1.4571 / 316Ti)
inox
(1.4401 / 316)

Accesorios IO-Link
Descripción

N° de
pedido

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

Cable adaptador para la conexión
entre el maestro USB IO-Link E30390
y el encóder, 3 polos / 8 polos

E12432

E60217

Acoplamiento de fuelle con conexión
por tuerca de ajuste, Ø 6 mm / 10 mm

E60215

Acoplamiento de fuelle con conexión
por tuerca de ajuste, Ø 10 mm / 10 mm

E60216

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link

N° de
pedido

Memory Plug,
memoria de parámetros
para sensores IO-Link

E30398

Display IO-Link, conexión con el maestro

E30391

Display IO-Link, conexión entre el
maestro y el sensor (incl. repartidor en Y)

E30430

Sistemas de conexión
Tipo

4,75...30

[kHz]

Grado de protección

Tipo

Excéntrica de fijación

[V DC]

Descripción

Conector hembra, M12, apantallado
2 m naranja , cable PVC, 5 polos

EVT405

Conector hembra, M12, apantallado
5 m naranja , cable PVC, 5 polos

EVT406

Conector hembra, M12, zonas húmedas,
2 m gris, cable MPPE, 5 polos

EVF480

Conector hembra, M12, zonas húmedas,
5 m gris, cable MPPE, 5 polos

EVF481

Maestro IO-Link
Profinet 4 puertos

AL1101

Maestro IO-Link
EtherNet/IP 4 puertos

AL1121

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)
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Precisa medición
de inclinación
en aplicaciones
dinámicas.
Sensores de inclinación

Sensores de inclinación de 1 o
2 ejes con 6 grados de libertad.
Rápido tiempo de reacción y
alta calidad de señal gracias al
innovador algoritmo de fusión
de sensores.
Los datos brutos del
acelerómetro y giroscopio
ofrecen funciones avanzadas.
Alto grado de protección
IP 68 / IP 69K para el uso bajo
las condiciones más extremas.

Medición de inclinación inmune a interferencias
Los sensores de inclinación dinámicos de la gama JD sientan un nuevo
precedente en términos de calidad de señal y capacidad de respuesta.
Utilizan tanto un giroscopio 3D como también un acelerómetro 3D.
La unidad de medición inercial de 6 ejes con filtro inteligente para la
fusión de datos de sensores emite precisos valores de inclinación.
Las interferencias que se producen p. ej. en aplicaciones móviles debido
a vibraciones, choques u operaciones de arranque y frenado, no falsean
los valores de medición.
Interfaz versátil
El sensor de inclinación posee una interfaz CANopen para la transmisión
de datos de medición y para la parametrización. En caso necesario, es
posible activar una resistencia terminal integrada a través de software.
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Tipo

Ejes de
medición

Rango
angular

Precisión

Precisión

Conexión

N° de
pedido

estática

dinámica

2 (X/Y)

± 90°

0,3°

0,5°

1 x M12, 5 polos (hembra)

JD2110

2 (X/Y)

± 90°

0,3°

0,5°

1 x M12, 5 polos (hembra),
1 x M12, 5 polos (macho)

JD2120

1 (Z)

0...360°

0,3°

0,5°

1 x M12, 5 polos (hembra)

JD1111

0,5°

1 x M12, 5 polos (hembra),
1 x M12, 5 polos (macho)

JD1121

Sensores de inclinación de 1 y 2 ejes

1 (Z)

0...360°

0,3°

Dimensiones

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

27

JD2120, JD1121

M12 x 1
44

59

M12 x 1

115,7

49
68
83

Fuente de alimentación conmutada,
24 V DC; 10 A

DN4013

Fuente de alimentación,
cable de conexión con conector

E30080

6,4

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

27

JD2110, JD1111

49
68
83

6,4

Esquema de conexionado
2

1

3

4

5

1

2

4

3

5

Conector hembra, M12, 5 polos
2 m negro, cable PUR

EVM036

Conector hembra, M12, 5 polos
2 m negro, cable PUR

EVM039

Conector hembra a cablear,
conector M12

E11511

Conector hembra a cablear,
conector M12

E11512

59

M12 x 1
44

105,3

N° de
pedido

Conector M12 CAN-In
1: CAN_GND
2: tensión de alimentación 24 V DC (+UB)
3: GND
4: cable del bus CAN_H High
5: cable del bus CAN_L Low
Toma M12 CAN-Out
1: CAN_GND
2: tensión de alimentación 24 V DC (+UB)
3: GND
4: cable del bus CAN_H High
5: cable del bus CAN_L Low

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sistema de evaluación
multifunción con
IO-Link para valores de
medición analógicos.
Sistemas para la evaluación
de señales estándar

Buena legibilidad de la pantalla.
Manejo intuitivo mediante
pantalla táctil y formato texto.
Cambio del color de la
indicación en rojo, amarillo o
verde con valores superiores o
inferiores a los límites.
Resolución de 16 bits.
Funciones adicionales como
tara, filtro, cálculo de promedio
y enlaces de señales.

Pantalla analógica 4.0
La nueva pantalla multifunción es mucho más que solo una pantalla:
procesa señales analógicas de forma descentralizada y transmite esta información al controlador del nivel superior en caso necesario. Estas funciones
inteligentes permiten su integración en el ámbito de Industria 4.0.
Indicación versátil de valores analógicos
La pantalla inteligente muestra diversos parámetros del proceso de sensores con salida analógica o transmisores con salida de señales estándar.
Los factores de escalado configurables permiten convertir las señales de
entrada y mostrarlas como valores físicos (p. ej. presión, temperatura,
cantidad de caudal).
Así se puede, por ejemplo utilizando un transmisor de presión, visualizar
el volumen de llenado de un depósito. Asimismo, se pueden compensar
mutuamente las señales de entrada, por ejemplo, para la medición de
presión diferencial.
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Tipo

Tensión de alimentación
[V]

Entradas
analógicas

Entradas
programables

Salidas
analógicas

Salidas
transistor

N° de
pedido

Pantalla multifunción · Pantalla táctil y formato texto
115 / 230 AC; 24 DC

2

3

–

–

DX2041

115 / 230 AC; 24 DC

2

3

–

4

DX2042

115 / 230 AC; 24 DC

2

3

1

4

DX2043

24 DC

2

3

–

–

DX2051

24 DC

2

3

–

4

DX2052

24 DC

2

3

1

4

DX2053

Pantalla multifunción con IO-Link · Pantalla táctil y formato texto
115 / 230 AC; 24 DC

2

3

–

4

DX2045

24 DC

2

3

–

4

DX2055

Supervisión de valores límites
El usuario puede definir hasta cuatro valores límites. En
caso de que se alcancen valores superiores o inferiores
al nominal, conmutan hasta cuatro salidas transistor.
Asimismo, la versión IO-Link también permite transmitir
directamente la información preprocesada al controlador
del nivel superior.
Visualización clara
Se visualiza el estado de las salidas y la indicación de la
pantalla se muestra en rojo, amarillo o verde en función
del valor del proceso.
La introducción de texto libre permite asignar unidades
a los valores que todavía no están incluidos en la lista
definida.
Funciones básicas:
Modo sencillo: funcionamiento con un canal
(solo entrada A)
Modo dual:
funcionamiento con dos canales
(entrada A y B por separado)
A + B:
Modo de suma
(entrada A + entrada B)
A – B:
Modo diferencial
(entrada A - entrada B)
A : B:
Modo divisor
(relación A : B)
A x B:
Modo multiplicador
(producto A x B)

Datos técnicos comunes
Tensión de alimentación

[V DC]
[V AC]

18...30
115 / 230

Consumo de corriente (DC)

aprox. 100 mA
(sin carga)

Alimentación del detector (DC) [V DC]
Corriente de salida

UB -1 V
máx. 250 mA
aprox. 3 VA
(sin carga)

Consumo de corriente (AC)
Alimentación del detector (DC) [V DC]
Corriente de salida

-10...+10 V,
0...20 mA / 4...20 mA

Entradas analógicas
Entradas de control
Salida analógica

Salidas de control

aprox. 24 V DC (± 15 %)
150 mA hasta 45 °C,
80 mA a partir de 45 °C

Formato
Frecuencia
(DX2043, DX2053)
Salida de tensión
Salida de corriente
Resolución
Precisión

HTL, PNP (10...30 V)
máx. 10 kHz
-10...10 V,
0...20 mA / 4...20 mA
16 bits
± 0,1 %

Formato / nivel

5...30 V (en función de la
tensión en Com+),
Corriente de salida PNP máx. 200 mA (máx.
150 mA con Com+ <10 V)

Pantalla

Tipo
Color
Manejo

Temperatura ambiente
Dimensiones (An x Al x Pr)

LCD (luz de fondo)
rojo, amarillo, verde
(seleccionable)
pantalla táctil (resistiva)

[°C]

-20...45/60

[mm]

112 x 48 x 116

Dimensiones
112
96

116

48

Cómodo manejo
El ajuste se lleva a cabo a través de una moderna
pantalla táctil resistiva directamente en el equipo. La
pantalla cambia automáticamente del modo de visualización al modo de parametrización. Alternativamente,
todos los ajustes se pueden realizar también a través
de IO-Link.
Todos los parámetros se muestran en formato texto,
lo cual proporciona un manejo intuitivo. Para evitar
manipulaciones no deseadas, el sistema se puede proteger mediante contraseña.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)

41

Sensores para control de movimiento

Indicación descentralizada, procesamiento
previo y conversión
de señales analógicas.
Sistemas para
señalización y visualización

Display mini para la supervisión
de valores límites.
Diseño compacto con grado
de protección IP 67.
Ajuste de parámetros a través
de IO-Link.
Conversión de valores de
medición analógicos en datos
de comunicación IO-Link.
Conversión de valores
IO-Link en dos señales de
salida analógicas.

Señales analógicas bajo control
El compacto equipo DP2200 con conector simplemente se instala en el
cable de conexión de sensores analógicos (4...20 mA), indicando in situ
los valores de medición. El usuario puede ajustar un punto de conmutación
o valor límite con el cual la salida transistor va a conmutar. Además, el
cambio de color (rojo-verde) de la pantalla indica este estado de forma
inequívoca. De este modo es posible señalizar estados críticos en el proceso
o averías con gran fiabilidad.
Convertidor para Industria 4.0
Una de sus particularidades es la conversión de señal: el display mini
DP2200 convierte señales analógicas en señales digitales IO-Link.
Por el contrario, el convertidor DP1213 permite generar dos señales
analógicas de 4...20 mA a partir de datos IO-Link.
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Datos técnicos

Dimensiones
DP2200

30
M12 x 1

Display para conversión de señales
y supervisión de valores límites
Tensión de alimentación

[V DC]

N° de pedido
DP2200
18...30
1 x analógica,
4...20 mA

Entradas
1

3

31

63

2

M12 x 1

24

1) Botón táctil
2) LED
3) Pantalla

Salidas

1 x digital / IO-Link, NA /
NC programable
1 x analógica, 4...20 mA

Indicación

Pantalla de 7 segmentos
con LED
4 dígitos
rojo / verde programable

Indicación del estado
de conmutación

LED

Disponibilidad

LED

Grado de protección
DP1213

30
M12 x 1

Temperatura ambiente

[°C]

Tensión de alimentación

N° de pedido
DP1213
[V DC]

2 x 4...20 mA

Indicación

–

Consumo de corriente

[mA]

300

Indicación del estado
de conmutación

LED

amarillo
para salida

Disponibilidad

LED

verde

[°C]

-25...70

Grado de protección

1) LED

Esquema de conexionado DP2200
2

1

3

4

1

2

4

3

5

M12: conector macho
Pin 1: alimentación L+
Pin 2: OUT2 salida analógica
Pin 3: alimentación LPin 4: OUT1 salida de conmutación 1 o IO-Link
M12: conector hembra
Pin 1: alimentación del sensor L+
Pin 2: 4...20 mA entrada analógica
Pin 3: alimentación del sensor LPin 4: no utilizado
Pin 5: no utilizado

Esquema de conexionado DP1213
2

1

3

4

1

2

4

3

5

M12: conector macho
Pin 1: L+
Pin 2: no utilizado
Pin 3: LPin 4: C/Q IO-Link
M12: conector hembra
Pin 1: L+
Pin 2: 4...20 mA salida analógica 2
Pin 3: LPin 4: 4...20 mA salida analógica 1
Pin 5: no utilizado

18...30
IO-Link

Salida analógica

31

63

Entrada

24

-25...70
conector M12

Convertidor
IO-Link / 2 x 4...20 mA

M12 x 1

verde
IP 67

Conexión

1

amarillo

Temperatura ambiente

IP 67

Conexión

Conector M12

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Accesorio de montaje

E89208

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online y
offline de sensores y actuadores IO-Link

QA0011

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Procesamiento industrial de imágenes

Control de
volumen en 3D
para recipientes
segmentados.
Sensores 3D

Reducción de residuos y de
tiempos de inactividad.
Independiente de la suciedad,
del color o del revestimiento.
Programación intuitiva y
selección de diversas formas,
sets y formatos.
Sencilla parametrización guiada
paso a paso.
Detección por separado de recipiente vacío o llenado excesivo.
Control de calidad no condicionado por la luz externa.

Ventajas del control de volumen en 3D
El sistema se utiliza para comprobar el llenado homogéneo de recipientes
con fluidos espesos como masas o pastas. Un ejemplo es la detección de
doble masa. En la producción automatizada de pan a menudo se producen
errores durante el llenado de moldes de horneado múltiples. Los moldes
que no se rellenan generan una reducción de la eficiencia. Por otro lado,
los moldes llenados en exceso provocan además una reducción de la calidad,
el ensuciamiento de la instalación, así como un mayor riesgo de incendio
durante el horneado.
Utilización versátil
Esta aplicación es ideal para los más diversos procedimientos de producción:
desde el procesado de alimentos como pan, queso, pasta o preparaciones
cárnicas hasta la producción de bienes de consumo a base de cauchos,
cremas o ceras. El control de volumen en 3D contribuye a reducir residuos
y tiempos de inactividad, a la vez que ahorra costes.
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Tipo de sensor

Material
Visor frontal / Ventana LED

Grado /
clase de protección

Ángulo
de apertura
[°]

Tamaño máx. del
campo visual
[m]

N° de
pedido

40 x 30

2,61 x 3,47

O3D300

Sensores PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12 · Material de la carcasa: aluminio
Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

IP 65, IP 67 / III

60 x 45

3,75 x 5,00

O3D302

Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

IP 65, IP 67 / III

70 x 51

4,00 x 5,50

O3D304

IP 65, IP 67 / III

Sensores PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12 · Material de la carcasa: acero inoxidable
Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

40 x 30

2,61 x 3,47

O3D310

Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

60 x 45

3,75 x 5,00

O3D312

Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

70 x 51

4,00 x 5,50

O3D314

Datos técnicos
Control de volumen
Alcance operativo

[m]

Otros datos técnicos
0,3...5

Tensión de alimentación

[V DC]

64 objetos

Tamaño máximo del embalaje
Altura mínima de objetos
[mm]
Velocidad del objeto: 0...0,2 m /s
Velocidad del objeto: > 0,2 m /s
Frecuencia de muestreo /
de conmutación

Consumo de corriente
25
45

[Hz]

La frecuencia de muestreo se reduce
utilizando el seguimiento automático
de posición

[mA]

Corriente máxima
[mA]
(por cada salida de conmutación)

100

Protección contra cortocircuitos, pulsada

•

Resistente a sobrecargas

10

Temperatura ambiente

•
[°C]

176 x 132
Píxeles

Resolución resultante

Tipo

Descripción

N° de
pedido

E3D301

Disipador de calor

E3D302

Disipador de calor doble

E3D304
E3D303

Sistemas de conexión
Ethernet, cable patch cruzado,
2 m, cable PVC, M12 / RJ45

Ethernet, prolongador,
2 m, cable PVC, M12 / M12

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, 8 polos

2 x amarillo,
2 x verde
850 nm,
infrarrojos

Protección contra luz externa

Placa conductora de calor

LED

Iluminación

Accesorios de montaje
Set de montaje para O3D

Indicadores de funcionamiento

-10...50
25.000 /
100.000

Resolución real del chip

Accesorios

20,4...28,8
< 2400 corriente
de pico pulsada;
valor medio típ.
420

8
(hasta 100 klx posibles
[klx]
en caso de precisión
de medición y repetibilidad
reducidas)

Trigger

externo;
24 V PNP / NPN
según IEC 61131-2
tipo 3

Entradas de conmutación

2
(configurables),
24 V PNP / NPN
según IEC 61131-2
tipo 3

E11898

3
(configurables),
24 V PNP / NPN,
según
IEC 61131-2

Salidas de conmutación digitales
E21138

1
(configurables como salida
de corriente de 4...20 mA
o salida de tensión
de 0...10 V)

Salidas de conmutación analógicas
E11950
Interfaz de parametrización
Ethernet

10 Base-T /
100 Base-TX
a través de PC /
portátil

Opciones de parametrización
Dimensiones (Al, An, Pr)

[mm]

72 x 67,1 x 95

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Procesamiento industrial de imágenes

Automatización
flexible de pinzas
de robots
con sensores 3D
Sensores 3D

Indicación de posición de objetos
estáticos o en movimiento.
Detección de numerosas formas.
Lectura simultánea de varias
posiciones de objetos.
Para robots industriales
y robots colaborativos de
construcción ligera.
Apto para pinzas hidráulicas,
neumáticas y eléctricas.

Navegación de la pinza
El sensor 3D detecta la posición de objetos, incluso si estos están en movimiento, y la transmite al controlador del robot que guía la pinza.
El sistema permite detectar formas cuadradas, redondas e incluso irregulares,
y no solo transmite al controlador la posición de su centro de gravedad,
sino también la cantidad y las dimensiones.
Los objetos típicos son cajas, embalajes, cubos, barriles, botes, sacos, ruedas, llantas o equipaje. Los sistemas de pinzas automatizados aumentan la
productividad de muchas aplicaciones ya que procesan operaciones de trabajo monótonas de forma más rápida y constante que un humano.
Además, los movimientos monótonos con objetos pesados son perjudiciales
para la salud de los operarios y causan frecuentes bajas laborales. Cuando
los robots se hacen cargo de los trabajos con objetos pesados, se aumenta
la disponibilidad de la instalación y los operarios humanos pueden desempeñar otras tareas.
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Tipo de sensor

Material
Visor frontal /
Ventana LED

Grado / clase
de protección

Ángulo de
apertura
[°]

Tamaño máx. del
campo visual
[m]

N° de
pedido

40 x 30

2,61 x 3,47

O3D300

Sensores PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12 · Materiales de la carcasa: aluminio
Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

IP 65, IP 67 / III

60 x 45

3,75 x 5,00

O3D302

Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

IP 65, IP 67 / III

70 x 51

4,00 x 5,50

O3D304

IP 65, IP 67 / III

Sensores PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12 · Materiales de la carcasa: acero inoxidable
Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

40 x 30

2,61 x 3,47

O3D310

Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

60 x 45

3,75 x 5,00

O3D312

Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

70 x 51

4,00 x 5,50

O3D314

Datos técnicos
Sistemas de agarre
Alcance operativo

[m]

Otros datos técnicos
Tensión de alimentación

0,2...6

Tamaño mínimo del objeto

[mm]

Precisión típica
Posición del objeto

20 x 20 x 20 (en función
de la distancia operativa y
la reflectividad del objeto)

Consumo de corriente

100

Protección contra cortocircuitos, pulsada

•

[mm]

Precisión típica
para ángulo de giro

[°]

±1
(objetos rectangulares)

Velocidad del objeto

[m/s]

< 0,2

Temperatura ambiente

[Hz]

2 (para un objeto
a dimensionar)

Resolución real del chip

Frecuencia de muestreo /
de conmutación
Número máximo de objetos

20

Resistente a sobrecargas

Indicadores de funcionamiento
N° de
pedido

Accesorios de montaje

Set de montaje para O3D

176 x 132
píxeles
LED

Disipador de calor doble

E3D304

[klx]

externo;
24 V PNP / NPN
según
IEC 61131-2 tipo 3

Entradas de conmutación

2
(configurables),
24 V PNP / NPN
según
IEC 61131-2 tipo 3
3
(configurables),
24 V PNP / NPN,
según
IEC 61131-2

Salidas de conmutación
digitales

Ethernet, cable patch cruzado,
2 m, cable PVC, M12 / RJ45

E11898

Ethernet, prolongador,
2 m, cable PVC, M12 / M12

E21138

1
(configurables como salida
de corriente de 4...20 mA
o salida de tensión
de 0...10 V)

Salidas de conmutación
analógicas

Interfaz de parametrización
Ethernet

10 Base-T /
100 Base-TX
a través de PC /
portátil

Opciones de parametrización
Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, 8 polos

E11950

8
(hasta 100 klx posibles
en caso de precisión de
medición y repetibilidad
reducidas)

Trigger

E3D303

Sistemas de conexión

2 x amarillo,
2 x verde
850 nm,
infrarrojos

E3D301

E3D302

-10...50
25.000 /
100.000

Iluminación

Protección contra luz externa

Disipador de calor

Placa conductora de calor

•
[°C]

Resolución resultante

Accesorios
Descripción

[mA]

20,4...28,8
< 2400 corriente de pico
pulsada;
valor medio típ.
420

Corriente máxima
[mA]
(por cada salida de conmutación)

± 10
(objetos rectangulares)

Tipo

[V DC]

Cualquiera

Tipos de objetos

Dimensiones (Al, An, Pr)

[mm]

72 x 67,1 x 95

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Procesamiento industrial de imágenes

Sencilla
despaletización
de embalajes
uniformes.
Sensores 3D

Despaletización de capas completas o de embalajes individuales.
Detección de separadores
activable.
Cálculo de embalajes restantes
en los palés.
Protección anticolisión integrada.
Calibración automática de las
coordenadas de la cámara del
robot.
Económico y ergonómico.

Optimización de procesos logísticos
La despaletización automática de embalajes uniformes, como p. ej. cajas,
recipientes o envases de idéntico tamaño, optimiza los procesos logísticos
mediante la carga dinámica.
El sensor 3D detecta si la carga se ha desplazado y compensa los fallos de
posicionamiento con el sistema de despaletización. La indicación de posición
permite una despaletización totalmente automatizada de capas completas
o de embalajes individuales, independientemente del modelo de paletización.
Además de los datos para el control de robots, la interfaz de proceso
Ethernet proporciona información para el software de gestión de almacenamiento y material.
Las instalaciones automatizadas de despaletización proporcionan un considerable aumento del rendimiento gracias a las herramientas económicas, al
mismo tiempo que reducen la carga de los empleados mediante condiciones
de trabajo optimizadas en cuanto a ergonomía.
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Tipo de sensor

Material
Visor frontal /
Ventana LED

Grado / clase
de protección

Ángulo de
apertura
[°]

Tamaño máx. del
campo visual
[m]

N° de
pedido

40 x 30

2,61 x 3,47

O3D300

Sensores PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12 · Materiales de la carcasa: aluminio
Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

IP 65, IP 67 / III

60 x 45

3,75 x 5,00

O3D302

Chip PMD 3D ToF

Gorilla glas / poliamida

IP 65, IP 67 / III

70 x 51

4,00 x 5,50

O3D304

IP 65, IP 67 / III

Sensores PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12 · Materiales de la carcasa: acero inoxidable
Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

40 x 30

2,61 x 3,47

O3D310

Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

60 x 45

3,75 x 5,00

O3D312

Chip PMD 3D ToF

PMMA / poliamida

IP 65, IP 67, IP 69K / III

70 x 51

4,00 x 5,50

O3D314

Datos técnicos
Sistemas de despaletización
Alcance de trabajo

[m]

Otros datos técnicos
Tensión de alimentación

0,5...6

Tipos de objetos

Objetos cerrados, forma
cuadrada o rectangular

Tamaño mínimo del objeto

[mm]

50 x 50 x 50
(a la distancia operativa
mínima)

Precisión típica
Posición del objeto

[mm]

Precisión típica
para ángulo de giro

[°]

Frecuencia de muestreo /
de conmutación

[Hz]

± 15

Consumo de corriente

[V DC]
[mA]

Corriente máxima
[mA]
(por cada salida de conmutación)

100

Protección contra cortocircuitos, pulsada

•

Resistente a sobrecargas

±3

Temperatura ambiente

1

•
[°C]

176 x 132
píxeles

Resolución resultante

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Indicadores de funcionamiento

LED

Accesorios de montaje

E3D301

Disipador de calor

E3D302

Disipador de calor doble

E3D304

Placa conductora de calor

Protección contra luz externa

[klx]

Ethernet, cable patch cruzado,
2 m, cable PVC, M12 / RJ45

E11898

Ethernet, prolongador,
2 m, cable PVC, M12 / M12

E21138

externo;
24 V PNP / NPN
según
IEC 61131-2 tipo 3

Entradas de conmutación

2
(configurables),
24 V PNP / NPN
según
IEC 61131-2 tipo 3

Salidas de conmutación
digitales

3
(configurables),
24 V PNP / NPN,
según
IEC 61131-2

Salidas de conmutación
analógicas

1
(configurables como salida
de corriente de 4...20 mA
o salida de tensión de
0...10 V)

Interfaz de parametrización
Ethernet

10 Base-T /
100 Base-TX
a través de PC /
portátil

Opciones de parametrización
Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, 8 polos

E11950

8
(hasta 100 klx posibles
en caso de
precisión de medición y
repetibilidad reducidas)

Trigger

E3D303

Sistemas de conexión

2 x amarillo,
2 x verde
850 nm,
infrarrojos

Iluminación

Set de montaje para O3D

-10...50
25.000 /
100.000

Resolución real del chip

Accesorios

20,4...28,8
< 2400 corriente de pico
pulsada;
valor medio típ.
420

Dimensiones (Al, An, Pr)

[mm]

72 x 67,1 x 95

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Domo LED:
la iluminación
correcta lo hace
posible.

Iluminación
tipo domo

Iluminación
interna

Iluminación

Luz homogénea en cuatro
colores diferentes.
Selección de dos
combinaciones de colores de luz:
blanco / infrarrojo o cian / rojo.
Dos tamaños de campo de iluminación.
Cuatro segmentos de iluminación
controlables por separado.
Luz permanente o pulsada con una
potencia luminosa 4 veces superior.
No requiere ningún equipo
de control externo.

Campo de aplicación
Muchos objetos como bolsas de aluminio, envases blíster o superficies de
metal arqueadas con códigos impresos, marcados por micropercusión o
perforados, presentan propiedades reflectantes difíciles. En estos casos, la
iluminación domo puede ser la solución. Como los LED integrados iluminan
el domo (cúpula esférica) desde abajo, la reflexión difusa debajo del mismo
hace que se genere una superficie iluminada de forma homogénea, comparable a la luz de un día nublado.
Si, en cambio, se utiliza una iluminación estándar, la reflexión directa sobre
el objeto puede causar un halo de luz, similar a la reflexión del sol en un
día despejado. La iluminación homogénea garantiza fiables resultados de
supervisión e identificación, incluso en caso de objetos reflectantes con
formas complicadas. El color de la luz y los cuatro segmentos de iluminación pueden ser seleccionados a través del módulo con botones pulsadores
o de forma externa.
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Tipo

Diámetro del
punto luminoso
[Ø mm]

Longitud

Ancho

Altura

Principio de
funcionamiento

Color de la luz

N° de
pedido

[mm]

[mm]

[mm]

80

136

193

75

luz indirecta

blanco / infrarrojo

O2D930
O2D931

Conector M12

Domo LED

80

136

193

75

luz indirecta

cian / rojo

130

197

257

107

luz indirecta

blanco / infrarrojo

O2D932

130

197

257

107

luz indirecta

cian / rojo

O2D933

Accesorios

Otros datos técnicos

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Tensión de alimentación

[V DC]

Frecuencia de destello máx.
Accesorios de montaje
Set de montaje

Pieza de conexión para cilindros
de fijación, acero inoxidable

310

Trigger
E2D117

externo, 24 V PNP

Protección contra sobrecargas

•

Grado de protección,
clase de protección

IP65,
III

Temperatura ambiente
Cilindro de fijación para montaje
en varilla, Ø 12 mm, acero inoxidable

24, ± 10 %

[Hz]

E21110

[°C]

-10...40

Indicadores de estado
de funcionamiento
Disponibilidad LED
Estado de iluminación LED

verde
rojo

Material de la carcasa

aluminio,
ABS

E21076

Dimensiones
Ejemplo O2D930

E20951

E20938

Varilla, 150 mm, Ø 12 mm,
acero inoxidable

E21111

Varilla, 200 mm, Ø 12 mm,
acero inoxidable

E21112

Varilla, 300 mm, Ø 12 mm,
acero inoxidable

E21113

76

28,5

40,3

193

Varilla, 100 mm, Ø 12 mm,
rosca M10, inox

136
42
30

50
134

Cubo para fijación en perfil de aluminio,
rosca M10, fundición inyectada de cinc

27,3
66
27,3

31

M12 x1
75

Sistemas de conexión
Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, 5 polos

EVC070

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, 8 polos

E11950

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Tecnología de seguridad

Todo incluido:
barrera fotoeléctrica
con sistema de
inhibición integrado.
Barreras fotoeléctricas de seguridad

Sencilla conexión de los sensores
de inhibición directamente
en las barreras fotoeléctricas
de seguridad.
Brazos de inhibición con sensores
premontados para una rápida
puesta en marcha.
Versión de inhibición paralela
o cruzada para la detección de
tamaños de objeto variables.
Lámpara integrada para
la indicación del estado.
Sencilla configuración a través
del cableado del hardware.

Barreras fotoeléctricas de seguridad con función
de inhibición integrada
La nueva generación de barreras fotoeléctricas permite el funcionamiento
de inhibición sin módulos de conexión externos ni relés de inhibición, ya
que estos ya están integrados en el receptor.
Los sistemas de inhibición admitidos están disponibles en versión paralela y
cruzada. Ambas versiones permiten la entrada y salida segura de mercancías
a través de la zona protegida. La lámpara montada de forma fija en el
receptor sirve para indicar el estado de funcionamiento.
Los brazos de inhibición se pueden montar fácil y directamente en la barrera
fotoeléctrica y están disponibles en dos variantes: como brazos de inhibición
con sensores multihaz, parecidos a una barrera fotoeléctrica en miniatura,
o como set de montaje preinstalado con sensores de haz único. No son necesarios complejos montajes o ajustes. En resumen: un completo paquete
para más seguridad, configurado para su aplicación, fácil y rápido de montar.
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Productos
Tipo

Accesorios
Número de haces

Altura de la zona
protegida
[mm]

N° de
pedido

2

510

OY511S

3

810

OY512S

4

910

OY513S

Corriente máxima
Consumo de corriente

19,2...28,8 (MBTS)

[mA]

[°C]

Grado /
clase de protección

Longitud máx. de conexión

Tipo

G1503S

Monitor de seguridad
AS-i programable

AC041S

E12502

-30...55

10 m, 12 polos

E12503

IP 65 / IP 67
III

15 m, 12 polos

E12504

M12, 5 polos
M12, 12 polos

[m]

Categoría de seguridad:
IEC 61496-1: 2012 / IEC 61496-2: 2013
IEC 62061: 2005/A2: 2015
EN ISO 13849-1: 2015
IEC 61508: 2010

Relé de seguridad con
salidas de estado sólido

5 m, 12 polos

2 x PNP

Emisor
Receptor

G1501S

Sistemas de conexión, cable de conexión para el receptor

42
84

Salidas (OSSD)

Conexión

Relé de seguridad con
contactos de salida libres de potencial

2 x 300

Emisor [mA]
Receptor [mA]

Temperatura ambiente

N° de
pedido

Monitor de seguridad AS-i

Datos técnicos comunes
[V DC]

Descripción

Relé de seguridad

Ancho de la zona protegida 0...4 m / 3...12 m

Tensión de alimentación

Tipo

100
tipo 4
SILCL 3
categoría 4, Pl e
SIL 3

Descripción

N° de
pedido

Sets de brazos de inhibición
Inhibición cruzada con 2 barreras
fotoeléctricas

EY5010

Inhibición cruzada con 2 sensores
fotoeléctricos multihaz cruzados

EY5020

Inhibición secuencial con 4 sensores
fotoeléctricos réflex paralelos

EY5011

Inhibición secuencial con 4 sensores
fotoeléctricos multihaz paralelos

EY5021

Sistemas de conexión, cable de conexión para el emisor
5 m, 5 polos

EVC071

10 m, 5 polos

EVC072

15 m, 5 polos

EVC197

Inhibición en T para la entrada y salida
de mercancías
2 sensores fotoeléctricos dispuestos en cruz
Ambos sensores deben ser interrumpidos simultáneamente. Las mercancías requieren, por tanto, un ancho
correspondiente y deben colocarse en el centro.

4 sensores fotoeléctricos dispuestos en paralelo
Los sensores deben ser interrumpidos en una secuencia
predeterminada. Las mercancías deben ser lo suficientemente largas como para garantizar la interrupción de
los 4 sensores. Su ancho y posición no son relevantes.

Bases de fijación
Sistema de 2 haces (510 mm), 1 unidad

EY5050

Sistema de 3 haces (810 mm), 1 unidad

EY5051

Sistema de 4 haces (910 mm), 1 unidad

EY5052

Soporte para la base de fijación con
amortiguación de vibraciones

EY2005

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de proceso

Transmisores de
presión para aplicaciones asépticas con
IO-Link y 4...20 mA.
Sensores de presión

Precisión de 0,2 %.
Célula de medición cerámica
capacitiva con resistencia a
sobrecargas y buena estabilidad
a largo plazo.
Certificado de fábrica gratuito
disponible para su descarga.
Sencillo montaje en tanques de
doble pared y agujeros ciegos
mediante tuerca hexagonal
posterior.
Calibración del punto cero
mediante botón o IO-Link.

Alta precisión
El nuevo transmisor de presión PM tiene una precisión total de 0,2 %.
Además se ha mejorado considerablemente la compensación térmica en caso de
cambios rápidos de temperatura (p. ej. en procesos CIP/SIP). Esto hace que el sensor
sea ideal para todas las aplicaciones habituales de la industria alimentaria.
Certificado de fábrica gratuito
Para cada sensor de presión PM está disponible gratuitamente un certificado de
fábrica para su descarga en factory-certificate.ifm.
De esta forma se garantiza un sencillo acceso tras la compra del sensor.
Adaptación flexible
Para los adaptadores de rosca con cono de estanqueidad G1 y Aseptoflex Vario G1
de los sensores de presión PM, ifm ofrece como accesorios todas las conexiones de
proceso habituales (p. ej. racor a soldar, Tri Clamp, Varivent, etc.).
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Config. de fábrica
rango de medición
[bar]

Rango de
medición presión
relativa [bar]

PSobrecarga
máx.
[bar]

N° de
pedido

Tensión de alimentación

Cono de estanqueidad G1, 4...20 mA, IO-Link
0...100

-1...100

200

PM1602

0...25

-1...25

100

PM1603

0...16

-1...16

75

PM1614

0...10

-1...10

50

PM1604

0...6

-1...6

30

PM1615

0...4

-1...4

30

PM1605

0...2,5

-0,125...2,5

20

PM1606

0...1,6

-0,1...1,6

15

PM1617

0...1

-0,05...1

10

PM1607

-1...1

-1...1

10

PM1609

0...0,25

-0,0125...0,25

10

PM1608

0...0,1

-0,005...0,1

4

PM1689

Aseptoflex Vario, 4...20 mA, IO-Link
0...25

-1...25

100

PM1703

0...16

-1...16

75

PM1714

0...10

-1...10

50

PM1704

0...6

-1...6

30

PM1715
PM1705

0...4

-1...4

30

0...2,5

-0,125...2,5

20

PM1706

0...1,6

-0,1...1,6

15

PM1717

0...1

-0,05...1

10

PM1707

-1...1

-1...1

10

PM1709

0...0,25

-0,0125...0,25

10

PM1708

0...0,1

-0,005...0,1

4

PM1789

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m gris, cable MPPE

EVF001

Conector hembra, M12, 4 polos
10 m gris, cable MPPE

EVF002

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m gris, cable MPPE

EVF004

Conector hembra, M12, 4 polos
10 m gris, cable MPPE

EVF005

Dimensiones
Ejemplo PM1707
13,5

[V DC]

18...30

Protección contra inversión de polaridad

•

Tiempo de respuesta a un escalón [ms]
Salida analógica

30 (2L) / 7 (3L)

Precisión / variación
(en % del margen)
Exactitud de la señal analógica (según
< ± 0,2
DIN EN 61298-2) incluyendo no linealidad con la configuración del valor límite
(LS), histéresis y no repetibilidad
Repetibilidad
< ± 0,1
Estabilidad a largo plazo
< ± 0,1
Coeficiente de temperatura (CT) en
el rango de temperatura 0 ... 70 °C
(en % del margen por cada 10 K)
CT del punto cero
< ± 0,05
CT del margen
< ± 0,15
Temperatura del fluido

[°C]

PM1x89 PM1602
< ± 0,5 < ± 0,5

< ± 0,1 < ± 0,1
< ± 0,1 < ± 0,1

< ± 0,1 < ± 0,2
< ± 0,2 < ± 0,2

-25...125 (150 máx. 1h)

Grado de protección

IP 67 / IP 68 / IP 69K

Materiales en contacto
con el fluido

Cerámica 99,9 %,
PTFE,
inox (1.4435 / 316L)
IO-Link 1.1
esclavo COM2;
38,4 kbaudios

Interfaz de comunicación

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Botón teach,
inox (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT

E30425

Adaptador Aseptoflex Vario
Clamp 1-1,5“ con junta tórica, ISO 2852,
inox (1.4435 / 316L)

E33201

Racor a soldar Ø 60 mm con junta tórica,
inox (1.4435 / 316L)

E30150

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link
Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

111,4
65

24,7

16,7

30,2
M12 x 1

Datos técnicos comunes

16,8

27

37,9

G1

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)
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Nuevos sensores de
presión con robusta
célula de medición para
homogeneizadores.
Sensores de presión

Conexiones de proceso especiales para homogeneizadores.
Sello de diafragma de última
tecnología.
Alta resistencia a la presión
y alta presión de rotura.
Rango de medición de 250,
400 y 600 bares.
Diseño compacto para espacios
de instalación reducidos.

Máxima funcionalidad
Los sensores de presión para homogeneizadores se han actualizado y
ahora, aparte de poseer una nueva carcasa, IO-Link, salida de conmutación,
salida analógica escalable y un rango de presión adicional, también ofrecen
un mejor rendimiento. Además, disponen de 3 botones de manejo, una
pantalla de 2 colores y LED bien visibles para los puntos de conmutación.
En los homogeneizadores se producen a menudo picos de presión muy
altos que pueden dañar los sensores. Los nuevos equipos están dotados
de sellos de diafragma muy robustos y se han probado con éxito con una
presión nominal 1,2 veces mayor y 60 millones de ciclos.
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Dimensiones

Rango de medición
Presión relativa
[bar]

PSobrecarga
máx.
[bar]

PPresión de rotura
mín.
[bar]

N° de
pedido

2

0...600

800

1200

PY9060

3

0...400

600

1000

PY9070

0...250

500

1000

PY9001

PY9070

1

34

M12 x1

40

49,4

Datos técnicos comunes

197

109

4

30

Tensión de alimentación

[V DC]

18...30

Protección contra
inversiones de polaridad

12,5
20

48

28
75

107

21

23,5
33,5

43
17,5

95
60,5

•

Precisión / variación
(en % del margen)
Exactitud de la señal analógica
Linealidad
Histéresis
Repetibilidad
Estabilidad a largo plazo
Coeficiente de temperatura (CT)
en el rango de temperatura -40...90 ºC
(en % del margen por cada 10 K)
CT del punto cero
CT del margen

< ± 1,0
< ± 0,4
< ± 0,1
< ± 0,1
< ± 0,05

< ± 0,2
< ± 0,2

Temperatura del fluido

[°C]

5...90 (<1h: 145)

Temperatura ambiente

[°C]

5...80

Revisión IO-Link

1.1

Grado de protección
PY9060, PY9001
49,4

34

1

IP 67

Materiales en contacto con el fluido

inox (1.4435 / 316L)

Tiempo de respuesta a un escalón [ms]

2
40

Esquema de conexionado

M12 x1

3

3

1

1

L+

2

4

151

4

2: Out 2
4: Out 1

3

L+

2

4
2: Out 2
4: Out 1

L

3

L

30
31
62

1

1

L+

2: Out 2
4: Out 1

26
34

37,5

1) LED (unidad de indicación / estado de conmutación)
2) Pantalla alfanumérica de 4 dígitos / indicación variable
(rojo y verde)
3) Botón de programación
4) Parte superior del cuerpo del sensor, orientable 345°

3

L+

4

4

10
11

21

2

2
2: Out 2
4: Out 1

L

3

L

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Conector hembra, M12,
2 m gris, cable MPPE

EVF067

Conector hembra, M12,
5 m gris, cable MPPE

EVF004

Conector hembra, M12,
10 m gris, cable MPPE

EVF005

Tapa de protección

E30420

Placa indicadora

E30422

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)

57

Sensores de proceso

Para la industria
naviera: sensores
con DNV GL.
Sensores de presión, temperatura,
nivel y caudal

Homologación DNV GL para
aplicaciones navales.
Transmisores de presión,
sondas sumergibles y sensores
con pantalla.
Transmisores de temperatura.
Sensor de caudal con salida
de conmutación programable.
Sensores para la detección
de niveles.

Fiabilidad bajo las condiciones más duras
La homologación DNV GL permite ahora utilizar los consolidados sensores
para fluidos de ifm también en aplicaciones navales. Con estos componentes
homologados, el usuario evita las dificultades de la homologación marítima
y de instalaciones.
Los sensores se caracterizan por su diseño compacto y robustez, siendo
así ideales para aplicaciones exigentes, como por ejemplo, en sistemas
hidráulicos.
Por otra parte, ifm ofrece además una garantía de 5 años.
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Transmisores de presión
Rango de
medición
Presión relativa
[bar]

Sensores de caudal

PSobrecarga

PPresión
de rotura

máx.
[bar]

mín.
[bar]

N° de
pedido

Función de salida de 4...20 mA, G 1/4
0...6 a 0...600

15...1200

Out Pin2 Out Pin3

200...2400

Función de salida de 4...20 mA, 1/4 NPT
0...6 a 0...600

15...1200

N° de
pedido

PT54xx

PT53xx

Out Pin2 Out Pin3

200...2400

PT24xx

–

PSobrecarga

PPresión
de rotura

máx.
[bar]

mín.
[bar]

N° de
pedido

2 x NC o 1x NA + analógica,
IO-Link, junta FKM
0...0,25 a 0...600

G 1/4

6...800

30...2500

2 x NC o 1x NA + analógica,
IO-Link, junta FKM
0...6 a 0...600

15...1200

200...2400

2 x NC o 1x NA + analógica,
IO-Link, junta EPDM,
célula cerámica de medición
0...1 a 0...250

20...500

50...1200

N° de
pedido

G 1/4
macho

PN207x
PN209x
PN216x

PN25xx

1/4 NPT

1/4 NPT
macho

PN227x
PN229x

PN26xx

G 1/4

G 1/4
macho

PE20xx

PE25xx

PSobrecarga

PPresión

N° de
pedido

de rotura

mín.
[bar]

máx.
[bar]

3...300

300

SI0521

Transmisores de temperatura
Conexión
de proceso

Función de salida de 4…20 mA,
escalable, IO-Link

N° de pedido
Configuración de fábrica
-50...150 °C

0...100 °C

30...150

G 1/2

TA24x5

TA24x7

25...150

G 1/4

TA21x5

–

Función de salida de 4…20 mA,
escalable, IO-Link

0…300 °F

30...150

1/2 NPT

TA23x3

–

25...150

1/4 NPT

TA26x3

–

Sensores de nivel
Conexión
de proceso

Longitud
de sonda
[mm]

N° de pedido

2 x NA/NC,
IO-Link
12

Agua

Aceite

LMC100

LMC110

G 1/2

21

LMC400

LMC410

1/2 NPT

34

LMC500

LMC510
Ejemplo SI0521

2
63

50

27

Función de salida de 4...20 mA,
homologación ATEX
PS3xxA

2,4

M12 x1

2

N° de
pedido

45

1

0...0,25 a 0...1

Resistencia
a la presión
[bar]

Función de salida 2 x NA/NC PNP,
M18 x 1,5

G 1/2

Sondas sumergibles
Rango de
medición
Presión relativa
[bar]

Longitud
nominal
[mm]

Longitud
nominal
[mm]

Sensores de presión con pantalla
Rango de
medición
Presión relativa
[bar]

Rango de
configuración
[cm/s]

14
60
65

Ejemplo PT5415

19
M12 x1

113

Dimensiones

45

22
3

52
66

8,2

1) Barra de LED
2) Botón de ajuste
3) Par de apriete 25 Nm

12

19
1

1

G /4

1) Junta
EL

15,9

48

Ejemplo TA2405

14

18,7
M12x1

6

Ejemplo PS308A

27

147

LED

27

G½

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)
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Contador térmico
de aire comprimido
al más alto nivel.
Sensores de caudal / caudalímetros

Exacto reparto de los costes
energéticos gracias a la precisa
medición del consumo.
Aumento de la eficiencia
energética mediante la supervisión
de fugas.
Reducción de los costes de instalación, mantenimiento y hardware.
La base para un completo sistema
de gestión de energía según
DIN EN ISO 50001.
Monitorización de la presión
gracias al sensor de presión
integrado.

Sensor “todo en uno” para ahorrar costes
Este nuevo contador térmico para aire comprimido industrial se distingue
por ser un auténtico todoterreno. No solo dispone de un sensor de temperatura integrado, sino que también posee un sensor de presión.
De esta forma el usuario tiene ahora la posibilidad de medir directamente
cuatro valores del proceso (caudal, presión, temperatura, totalizador = contador de cantidad total) y optimizar su producción.
Monitorización de aire comprimido de un vistazo
La integración del contador de aire comprimido SD en el sistema de mantenimiento de instalaciones nuevas o existentes ofrece ventajas adicionales.
Los valores del proceso en redes habituales de aire comprimido se pueden
supervisar ahora de forma eficaz a través de la pantalla TFT integrada. Para
ello están disponibles cuatro diseños gráficos configurables individualmente.
Los valores del proceso se pueden transmitir además a través de IO-Link.
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Aumento de la eficiencia energética gracias a la
supervisión de fugas integrada en la instalación

Loss of air in [m3 / h]

Leakage monitoring
250
210.6
200

Fluido

Conexión
de proceso

N° de
pedido

0,05...15

Aire

G 1/4 (DN8)

SD5500

0,25...75

Aire

R 1/2 (DN15)

SD6500

0,8...225

Aire

R 1 (DN25)

SD8500

Certificado de calibración para sensores de caudal (SD)*

150
111.2
100

74.9

50
4.3

ZC0020

Calibración DAkkS
(6 puntos de calibración)

ZC0075

5
3 mm

1 mm
12 bar

6 bar

Supervisión eficiente del aire comprimido
Added value of pressure measurement
Waste of energy

Datos técnicos comunes
Tipo SD

5 mm
Leakage diameter [Ø]

Gracias a la precisa supervisión de caudal del SD se
pueden detectar fugas y, a su vez, ahorrar costes de
energía.
Además, la elevada repetibilidad del equipo permite
asignar de forma exacta los costes de aire comprimido
a la línea de producción correspondiente y optimizar el
cálculo de costes de los productos.

Productivity decrease

140

Caudal
Rango de medición
Precisión
Repetibilidad
Tiempo de respuesta
Temperatura
Rango de medición
Precisión
Tiempo de respuesta T09
Presión
Rango de medición
Exactitud de la señal analógica
Repetibilidad
Tiempo de respuesta

120
100

Señal de salida

optimum

80
60
40
20
0

Calibración ISO
(6 puntos de calibración)

40

0

Air consumption [%]

Rango
de medición
[Nm3/h]

8

7

6.3

6

5

4
Pressure [bar]

Gracias a la medición de presión integrada, se pueden
controlar de forma óptima tanto la caída de presión en
sistemas de filtración sucios, como la presión operativa
general del sistema de aire comprimido. Esto es importante ya que con los actuadores que funcionan con
5 bares en lugar de con los óptimos 6,3, la velocidad de
carga se reduce un 25% y la productividad disminuye.
Una presión operativa excesiva tampoco genera ninguna
ganancia de rendimiento, sino que aumenta el consumo de aire comprimido y el desgaste de los equipos.
* Aplicable para el/los artículo / s especificado / s,
debe ser solicitado junto con el pedido del sensor.
Los pedidos a posteriori solo son posibles tras
la devolución del equipo.

[m3/h]
[%]
[%]
[s]

0,04...700
± (2,0 valor medición +
0,5 valor final
rango medición)
(0,8 valor medición +
0,2 valor final
rango medición)
0,1

[°C]
[K]
[s]

-10...60
± 0,5
0,5

[bar]
[%]
[%]
[s]

0...16
< ± 0,5 (BFSL)
± 0,2
0,05
salida de conmutación,
salida analógica,
salida por impulsos,
IO-Link (configurable)

La base para un completo sistema de gestión
de energía según DIN EN ISO 50001
De acuerdo a la Directiva Europea sobre eficiencia
energética DIN EN ISO 50001, todos los estados
miembros se han comprometido a tomar medidas de
ahorro energético. El requisito previo para la reducción
de impuestos sobre el consumo de energía es la implementación de un sistema de gestión energética. La
norma requiere registros sobre la calibración de los
equipos de medición para garantizar la precisión y
repetibilidad de los datos medidos. La combinación del
nuevo contador de aire comprimido SD y las calibraciones DAkkS periódicas proporcionan un fundamento
óptimo para un fiable sistema de gestión energética.
Reducción de los costes de instalación,
mantenimiento y hardware
La integración de varias magnitudes de medición
en un solo sensor no solo permite ahorrar considerables
costes de hardware (sensor de presión, sensor de temperatura, cableado, tarjetas de entrada), sino también
costes de instalación y mantenimiento.
Para más información interesante:
ifm.com/es/compressed-air-meter
Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores
mecatrónicos de
caudal especiales
para aceites.
Sensores de caudal / caudalímetros

Con ajuste específico para aceites
para óptimos resultados de medición.
Cantidades de caudal hasta 200 l/min.
Medición y compensación de
temperatura integradas.
Elevada resistencia a la presión
hasta 100 bares.
Transmisión de los valores de
medición sin pérdidas por conversión
y sencillo ajuste a través de IO-Link.
No se requieren tramos de entrada
y salida.

Múltiples aplicaciones
Los diversos fluidos requieren distintas características de sensores.
Con el nuevo sensor mecatrónico de caudal, desarrollado especialmente
para aceites, ifm ofrece la combinación perfecta entre precisión, rapidez
y adaptabilidad a la aplicación. Esto también aumenta considerablemente
la rentabilidad.
Elevado rendimiento
Debido a un complejo ajuste realizado durante la producción y a la utilización
de piezas mecánicas específicas para aceites, el nuevo sensor no solo
ofrece precisos valores de medición para la curva de aceite seleccionada,
sino que también cuenta con un sistema de compensación de temperatura
integrado. ifm ofrece además la posibilidad de fabricar equipos especiales
personalizados para aceites con una viscosidad inusual.
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Conexión de proceso
y resistencia a la presión

N° de
pedido

N° de
pedido

N° de
pedido

N° de
pedido

G 3/4 – PN 100
Caudal máx. en l/min

15

N° de
pedido

N° de
pedido

G 1 – PN 100

25

50

N° de
pedido

G 1 1/2 – PN 63

50

100

100

200
SB1257

ISO VG – 10 cSt

SB1232

SB1233

SB1234

–

SB1246

–

ISO VG – 32 cSt

SB9232

SB9233

–

–

–

–

–

ISO VG – 46 cSt

SB2232

SB2233

SB2234

–

SB2246

–

SB2257

ISO VG – 68 cSt

SB3232

SB3233

–

SB3244

SB3246

–

SB3257

ISO VG – 150 cSt

SB5232

–

–

SB5244

–

SB5256

–

Otros grados de viscosidad y rangos de caudal previa petición.

Dimensiones

Datos técnicos comunes
Ejemplo SB2246
M8

Tensión de alimentación

27

[V DC]

Consumo de corriente
48

Precisión de la medición de caudal

3 K (25 °C; Q > 1 l/min)

[°C]

hasta 100

Grado de protección,
clase de protección

M12

IP 65 / IP 67,
III

Salida 1

IO-Link,
salida de conmutación,
salida de frecuencia
caudal / temperatura

Salida 2

salida de conmutación,
salida analógica de
4..20 mA caudal /
temperatura

G1

124

41

G1

< 50
± 5 % del valor final*

Precisión de la medición de temperatura
Temperatura del fluido

21

18...30

[mA]

21

* Q > 1 l/min; temperatura del fluido 20...70 °C

Accesorios

103,5
153

Montaje
Tipo

Descripción

Esquema de conexionado
1

BN

2

WH

4

BK

3

BU

N° de
pedido

L+
OUT2
OUT1

Placas indicadoras,
PA

E30422

Tapa de protección,
PP

E30420

Placa de montaje
para sensores mecatrónicos de caudal

EM0012

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

L

OUT1:
– Salida de conmutación para supervisión de caudal
– Salida de conmutación para supervisión de temperatura
– Salida de frecuencia para supervisión de caudal
– Salida de frecuencia para supervisión de temperatura
– IO-Link
OUT2:
– Salida de conmutación para supervisión de caudal
– Salida de conmutación para supervisión de temperatura
– Salida analógica para caudal
– Salida analógica para temperatura
Identificación de colores según DIN EN 60947-5-2

Sistemas de conexión
Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

EVC001

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC002

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Transmisor de
temperatura rápido
hasta 200 ºC para
aplicaciones asépticas.
Sensores de temperatura

También para anchos pequeños
de tubería y espacios reducidos.
Tiempo de respuesta muy rápido
< 0,25 / < 1 s.
Certificado de fábrica en 3 puntos
gratuito, disponible online.
Variedad de conexiones de
proceso asépticas y diámetros
de varilla a elegir.
Diversas longitudes de montaje
hasta 350 mm.

Salida analógica y IO-Link
El transmisor de temperatura posee una salida analógica con 4...20 mA. La
parametrización se lleva a cabo a través de la interfaz IO-Link integrada, la
cual también puede ser utilizada como interfaz de comunicación.
Precisión y rapidez
Los sensores de temperatura de la gama TA alcanzan una elevada precisión.
El usuario puede descargarse el certificado de fábrica en 3 puntos para su
sensor en www.factory-certificate.ifm de forma gratuita. Las características
particulares de este equipo son el rango máximo de temperatura y el
excelente tiempo de respuesta. Con ello el sensor es ideal para todos los
procesos rápidos y de alta precisión en entornos asépticos.
Transparencia y visibilidad
Un indicador LED bien visible indica la disponibilidad del equipo. El diseño
compacto, las conexiones de proceso integradas, así como las diferentes
longitudes y diámetros de varilla (Ø 3 mm, Ø 6 mm), permiten un montaje
flexible y sencillo.

64

Tipo

Longitud
de instalación
[mm]

Configuración
de fábrica
[°C]

N° de
pedido

Tipo

Longitud
de instalación
[mm]

Diámetro de la sonda 3 mm

N° de
pedido

Diámetro de la sonda 6 mm

Conexión de proceso M12 x 1,5 con cono de estanqueidad

Conexión de proceso Clamp 3/4“

0...200

TA1102

25

0...200

TA2002

17

0...100

TA1107

60

0...200

TA2012

17

-10...150

TA1101

30

0...200

TA2802

17

Conexión de proceso Clamp 1,5“

Conexión de proceso G 3/8 con tuerca
83

0...200

TA1322

50

0...200

TA2812

83

0...100

TA1327

100

0...200

TA2832

83

-10...150

TA1321

150

0...200

TA2842

Conexión de proceso G 1/2 con cono de estanqueidad

Accesorios
Tipo

Configuración
de fábrica
[°C]

Descripción

30

0...200

TA2502

50

0...200

TA2512

50

0...100

TA2517

50

-10...150

TA2511

100

0...200

TA2532

100

0...100

TA2537

100

-10...150

TA2531

150

0...200

TA2542

N° de
pedido

Racor a soldar para tipo TA11
M12 x 1,5 / Ø 19 mm,
inox (1.4404 / 316L)

E30151

M12 x 1,5 / Ø 19 mm, con abertura
para fugas, inox (1.4404 / 316L)

E30152

M12 x 1,5 / Ø 25 mm,
inox (1.4404 / 316L)

E30153

M12 x 1,5 / Ø 25 mm,
inox (1.4404 / 316L)

E30155

Conexión de proceso Ø 6 mm

IO-Link
Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link

G 1/2, longitud de instalación 30 mm

0...200

TA2212

0...200

TA2232

150

0...200

TA2242

150

0...100

TA2247

150

-10...150

TA2241

250

0...200

TA2262

350

0...200

TA2292

Otros datos técnicos
Tensión de alimentación

Tubos de protección para tipo TA13
G 1/2, longitud de instalación 20 mm

50
100

E38505
E38515

[V DC]

Protección contra inversiones de
polaridad / sobrecargas
Función de salida

•/•
[mA]

Grado de protección
Rango de medición

Tubo de protección a soldar,
versión esférica

E38425

Precisión
Temperatura ambiente
Revisión IO-Link

Tubo de protección a soldar,
versión recta

E38395

Clamp 1,5",
longitud de instalación 50 mm

E38825

Clamp 3/4",
longitud de instalación 38 mm

E38795

18...32

Materiales en contacto con el fluido

4...20
IP 67, IP 68, IP 69K / lll

[°C]

-50...200

[K]

± 0.3 + (± 0.1 % del
margen de medición)

[°C]

-25...80
1.1
inox (1.4404 / 316L)

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sensores de proceso

Sensores para la industria alimentaria con
certificado de fábrica
gratuito incluido.
Sensores de presión / sensores de temperatura

Certificado de fábrica como
prueba y documentación de
la precisión.
Para sensores seleccionados
de presión y temperatura en
la industria alimentaria.
Descarga en:
factory-certificate.ifm
Ahorra costes y simplifica los
pedidos.
Más certificados de calibración
individuales y detallados
disponibles aparte.

Sencilla descarga de certificados de calibración
La precisión de los equipos de medición en procesos de producción es
fundamental para la calidad del producto final. Por ello ifm ofrece un
certificado de fábrica en 3 puntos gratuito para sensores seleccionados
de presión y temperatura para la industria alimentaria. Este certificado está
disponible para su descarga durante 5 años. Simplemente hay que acceder
a factory-certificate.ifm e iniciar sesión en “my ifm“, introducir el número
de serie y descargar el certificado. Este procedimiento ahorra costes y tiempo,
ya que no se requiere un pedido por separado. Gracias a este certificado de
fábrica ya no es necesario realizar la calibración inicial por parte del cliente.
Otros certificados
Otros certificados, como p. ej. declaraciones de conformidad o certificados
de inspección de material según EN 10204, así como certificados de calibración según ISO o DAkkS, pueden seguir siendo solicitados por separado.
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El certificado de fábrica en 3 puntos gratuito está disponible
para los siguientes sensores de presión y temperatura:
Sensores de temperatura de los tipos:
TD, TA20, TA22, TA25, TA28, TA13 y TA11
Sensores de presión de los tipos:
PI27, PI28, PI2602 y PM1
Todos los certificados están disponibles en dos idiomas (alemán / inglés)
Elaborado según los requisitos DIN EN ISO 9001:2008
Certificado
Calibración ISO

Descripción

N° de
pedido

Sensores de presión*

Calibración ISO para sensores de presión (6 puntos de calibración)

ZC0004

Sensores de caudal (SD)*

Calibración ISO para sensores de caudal (6 puntos de calibración)

ZC0020

Sensores de caudal (SM)*

Calibración ISO para sensores de caudal (4 puntos de calibración)

ZC0052

Sensores de caudal (SU)*

Calibración ISO para sensores de caudal (4 puntos de calibración)

ZC0053

Sensores de temperatura, 3 puntos*

Calibración con tres temperaturas definidas: 65-85-123 °C

ZC0016

Sensores de temperatura, 5 puntos*

Calibración con cinco temperaturas definidas: 20-65-85-100-123 °C

ZC0017

Sensores de temperatura, n puntos:

Número (máx. 4) y posición de los puntos de calibración según
los requerimientos del cliente (-20...150 °C)

ZC0018

Elaborado según los requerimientos del DAkkS (organismo alemán de acreditación)
Certificado
Calibración DAkkS

Descripción

N° de
pedido

Sensores de presión*

Número de puntos de calibración según el DAkkS

ZC0005

Sensores de caudal (SD)*

Número de puntos de calibración según el DAkkS

ZC0075

Sensores de temperatura, 3 puntos*

Calibración con tres temperaturas definidas: 65-85-123 °C

ZC0013

Sensores de temperatura, 5 puntos*

Calibración con cinco temperaturas definidas: 20-65-85-100-123 °C

ZC0014

Sensores de temperatura, n puntos:

Número (máx. 4) y posición de los puntos de calibración según
los requerimientos del cliente (-20...150 °C)

ZC0015

Asimismo están disponibles los siguientes certificados y acreditaciones:
Certificado / declaración

En conformidad con

Descripción

Declaración de conformidad*

EN10204-2.1

Certifica que los artículos / grupos de artículos
citados se ajustan a las especificaciones de las
correspondientes fichas técnicas y que han sido
sometidos a una inspección final.

ZC0001

EN10204-2.2

Certifica que los artículos citados se ajustan a las especificaciones de la correspondiente ficha técnica y que
han sido sometidos a una inspección final al 100%.
Anexos: descripción de las inspecciones al 100%, ficha
técnica y, dado el caso, especificación de prueba

ZC0002

Informe de ensayo*

N° de
pedido

Para determinados productos seleccionados de la gama de sensores
para fluidos están disponibles además los siguientes documentos:
Certificado

Certificado de inspección de material*

En conformidad con

Descripción

EN10204-3.1

Resultados de los ensayos relativos a lotes para
certificar que se han cumplido los requisitos en
cuanto a las propiedades de los materiales y a los
requerimientos de calidad.

N° de
pedido

ZC0003

* Aplicable para el/los artículo/s especificado/s,
debe ser solicitado junto con el pedido del sensor.
Los pedidos a posteriori solo son posibles tras
la devolución del equipo.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Comunicación industrial

Novedad mundial:
transmisión de
señales AS-i a través
de fibra óptica.
Sistemas de cableado AS-Interface

Transmisión de señales
AS-Interface hasta una distancia
de 3,2 km.
Posibilidad de funcionamiento
mixto de cable plano AS-i y
fibra óptica.
Protección contra rayos,
inmunidad a interferencias
electromagnéticas.
Alta seguridad operativa.
Separación galvánica.
Bornes de conexión insertables.

Repetidor AS-i para fibra óptica
El nuevo repetidor AS-i para fibra óptica de ifm permite la conversión
de señales AS-Interface a través de un medio óptico y viceversa.
Esto permite ahora aumentar considerablemente la longitud del cable en
redes AS-i.
Cada repetidor AS-i para fibra óptica dispone de dos canales independientes
entre sí compuestos por un emisor y un receptor. Los equipos son alimentados a través del sistema AS-Interface. Varios LED señalizan el estado actual
de funcionamiento. Estos equipos de nuevo desarrollo están integrados en
la nueva carcasa SmartLine.
Mientras que los repetidores convencionales solamente suelen ofrecer un
rango de temperatura de 0...55 °C, los nuevos equipos pueden ser utilizados
sin problema en un amplio rango de -25...70 °C. Otra novedad es la
terminación de bus pasiva integrada.
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Rendimiento sobre el terreno
Gracias a la transmisión óptica no existen interferencias
parásitas o problemas con la puesta a tierra. Los sistemas
de transmisión con fibra óptica descartan así básicamente cualquier riesgo de compatibilidad electromagnética.
La gran distancia tampoco supone pérdidas debidas
a inductancia, capacitancia o resistencia (como ocurre
p.ej. con cables de cobre). El repetidor AS-i para fibra
óptica contribuye así de forma significativa al aumento
de la vida útil y a la reducción de costes.
La utilización del nuevo repetidor AS-i para fibra óptica
permite la implementación de topologías adicionales de
red de fibra óptica (topología lineal, en estrella).
Dimensiones

Productos
Tipo

Descripción

Repetidor AS-i SmartLine para fibra óptica
Longitud del cable en la red AS-i
hasta 3,2 km, terminación de bus pasiva
integrada, grado de protección IP 20,
conectores Combicon

Longitud del cable en la red AS-i
hasta 200 m, terminación de bus pasiva
integrada, grado de protección IP 20,
conectores Combicon

AC3226

Datos técnicos
Repetidor AS-i SmartLine para fibra óptica
AC3227

108

25,4
3

Tensión de alimentación

LED

35,5

93
109,4

Consumo total vía AS-i
Tx

AC3227

Repetidor AS-i SmartLine estándar

AC3227

Rx

N° de
pedido

[V DC]

26,5...31,6
60

[mA]

Especificación AS-i

2.11 + 3.0

Conector para fibra óptica

ST

2

Tipos de fibra compatibles

Multimodo: 50/125 μm,
62.5/125 μm

1

Temperatura ambiente

1) Conector con bornes con resorte
2) Campo de rotulación
3) Fijación en carril

108

PA 6.6

Grado de protección

IP 20

Repetidor AS-i SmartLine
AC3226
Tensión de alimentación
Consumo total vía AS-i

3

Temperatura ambiente
35,5

93
125,7

LED

-25...70

Material de la carcasa

AC3226
25,4

[°C]

[V DC]
[mA]
[°C]

26,5...31,6
2 x 60
-25...70

Material de la carcasa

PA 6.6

Grado de protección

IP 20

Accesorios
2

Tipo

Descripción

N° de
pedido

1

1) Conector con bornes roscados
2) Campo de rotulación
3) Fijación en carril

Fuente de alimentación AS-i 115/230 V AC,
corriente de salida (AS-i) 2,8 A

AC1256

Fuente de alimentación AS-i 115/230 V AC,
corriente de salida (AS-i) 4 A

AC1257

Fuente de alimentación AS-i 115/230 V AC,
corriente de salida (AS-i) 8 A

AC1258

Cable de fibra óptica, ST / ST, IP 20, 50
μm, 20 m, PUR

E74800

Cable de fibra óptica, ST / ST, IP 20, 50
μm, 50 m, PUR

E74801

Cable de fibra óptica, ST / ST, IP 20, 50
μm, 100 m, PUR

E74802

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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IO-Link

Maestro IO-Link
para sensores
inteligentes en
armarios eléctricos.
Maestros IO-Link CabinetLine

Separación entre la red de IT y
la de automatización.
Listo para Industria 4.0 gracias
al nuevo IoT Core.
8 puertos IO-Link con completa
funcionalidad V1.1.
PROFINET, EtherNet/IP,
EtherCAT, Modbus TCP o
TCP/IP JSON.
Maestro y equipo configurables
con el software LR DEVICE.

Maestro IO-Link para el entorno de IT y de automatización
Los módulos maestros IO-Link para armarios eléctricos se utilizan como
pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. De forma
paralela, pueden enviar información importante de los sensores inteligentes
al entorno de IT. Utilizando la toma Ethernet IoT independiente, la red de
IT se puede separar completamente de la red de automatización. La
información del sensor llega hasta el entorno de IT a través de la interfaz
establecida TCP/IP JSON.
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Ventajas y utilidad para el cliente

Productos

• Separación entre la red de IT y
la de automatización
La disponibilidad de la instalación tiene la máxima
prioridad. La red de automatización no debe ser
interferida bajo ningún concepto por factores externos.
Por este motivo este equipo dispone de una toma
Ethernet IoT independiente que separa la red de IT y
la de automatización. De esta forma se puede enviar
información importante de los sensores a sistemas ERP
y de IT de forma segura.
• Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros
IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la
instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores
conectados con sus correspondientes parámetros.
Esto hace posible la parametrización de todos los
sensores del sistema desde un punto central.
• Sencilla conexión de sensores
La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo
a través de cables estándar M12 sin apantallado. Los
cables de conexión se fijan fácilmente mediante un conector COMBICON desmontable en el maestro IO-Link.
Se pueden conectar hasta 8 sensores IO-Link, los cuales
pueden ser alimentados con hasta 3,6 A. La longitud
del cable puede alcanzar un máximo de 20 m.
• Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores se transmiten digitalmente.
Al contrario que en el procedimiento analógico,
las señales no son falseadas por las resistencias de
contacto ni por las interferencias por CEM.
Dimensiones

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Maestros IO-Link CabinetLine
AL1900

PROFINET + IoT 8 puertos
EtherNet/IP + IoT 8 puertos

AL1920

EtherCAT + IoT 8 puertos

AL1930

Modbus TCP + IoT 8 puertos

AL1940

IoT solo 8 puertos

AL1950

Datos técnicos
Maestro IO-Link CabinetLine
AL1900, AL1920, AL1930
Tensión de alimentación

[V DC]

Consumo de corriente total

20...30

[A]

≤ 3,9

Versión IO-Link

1.1

Número de puertos IO-Link

8 puertos A

Número de entradas binarias

8+8

Número de salidas binarias

8

Memoria de parámetros

•

Corriente para todos los puertos
(alimentación de equipos)

[A]

≤ 3,6

Grado de protección

IP 20

Conexiones eléctricas

conector Combicon

Montaje

carril DIN

Temperatura ambiente
Dimensiones

[°C]

-25...65

[mm]

114,2 x 50 x 105,3

Accesorios
AL1900
105,3

Tipo

Descripción

N° de
pedido

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link

35

125,7

50

LEDs

Adaptador Ethernet M12 / RJ45

3
2

1

E21140

100,6

Sistemas de conexión
1) Conector COMBICON
2) Puerto IoT
3) Interfaz de datos PROFINET IO

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Conectores hembra M12
1 m negro, cable PUR

EVC471

2 m negro, cable PUR

EVC001

5 m negro, cable PUR

EVC002

10 m negro, cable PUR

EVC003

20 m negro, cable PUR

EVC083

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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IO-Link

Maestro IO-Link:
conexión de sensores
al PLC y al entorno
de IT.
Maestros IO-Link DataLine Coolant /
Food

Listo para Industria 4.0 gracias
al nuevo IoT Core.
Separación entre la red de IT y
la de automatización.
4 u 8 puertos IO-Link con
completa funcionalidad V1.1.
PROFINET, EtherNet/IP,
EtherCAT, Modbus TCP o
TCP/IP JSON.
Maestro y equipo configurables
con el software LR DEVICE.

Maestro IO-Link para el entorno de IT y de automatización
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela
entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. De forma paralela,
pueden enviar información importante de los sensores inteligentes al
entorno de IT. Utilizando la toma Ethernet IoT independiente, la red de IT se
puede separar completamente de la red de automatización. La información
del sensor llega hasta el entorno de IT a través de la interfaz establecida
TCP/IP JSON.
Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad (IP 67 o IP 69K)
permiten la utilización en aplicaciones con refrigerantes o directamente en
zonas húmedas de la industria alimentaria. La tecnología ecolink garantiza
conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
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Ventajas y utilidad para el cliente

Productos

• Separación entre la red de IT y la de automatización
La disponibilidad de la instalación tiene la máxima
prioridad. La red de automatización no debe ser
interferida bajo ningún concepto por factores
externos. Por este motivo este equipo dispone de una
toma Ethernet IoT independiente que separa la red
de IT y la de automatización. De esta forma se puede
enviar información importante de los sensores a
sistemas ERP y de IT de forma segura.
• Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros
IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la
instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores
conectados con sus correspondientes parámetros.
Esto hace posible la parametrización de todos los
sensores del sistema desde un punto central.
• Sencilla conexión de sensores
La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo
a través de cables estándar M12 sin apantallado.
Se pueden conectar, dependiendo de la versión,
hasta 4 u 8 sensores IO-Link para ser alimentados
con hasta 3,6 A en total.
Los accesorios EVC693 o EVF693 permiten la alimentación con energía auxiliar adicional para la conexión
de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede
alcanzar un máximo de 20 m.

Tipo

Descripción

N° de pedido
Coolant

Food

Profinet + IoT 4 puertos

AL1300

AL1301

EtherNet/IP + IoT 4 puertos

AL1320

AL1321

EtherCAT + IoT 4 puertos

AL1330

AL1331

Maestros IO-Link DataLine

ModbusTCP + IoT4 puertos

AL1340

AL1341

IoT solo 4 puertos

AL1350

AL1351

Profinet + IoT 8 puertos

AL1302

AL1303

EtherNet/IP + IoT 8 puertos

AL1322

AL1323

EtherCAT + IoT 8 puertos

AL1332

AL1333

ModbusTCP + IoT8 puertos

AL1342

AL1343

IoT solo 8 puertos

AL1352

AL1353

Datos técnicos
Maestro IO-Link
DataLine
Coolant / Food

N° de pedido
AL1300
AL1320
AL1330
AL1340
AL1350

AL1302
AL1322
AL1332
AL1342
AL1352

Tensión
de alimentación

20...30 V DC

Consumo
de corriente total

≤ 3,9 A

Versión IO-Link

Tipo

Descripción

N° de pedido
Coolant

Food

0,5 m

E12490

EVF530

2m

E12090

EVF531

5m

E12491

EVF532

10 m

E12492

EVF533

Cables Ethernet (bus de campo)

Conectores hembra M12 1 mm2 (alimentación)
2m

EVC706

EVF480

5m

EVC707

EVF481

10 m

EVC708

EVF482

20 m

EVC709

EVF483

Número
de entradas binarias
Número
de salidas binarias

1m

EVC042

EVF042

2m

EVC043

EVF043

5m

EVC044

EVF044

10 m

EVC493

EVF045

Prolongadores en Y (adaptador puerto A / puerto B)
1m

EVC693

EVF693

2m

EVC694

EVF694

5m

EVC695

EVF695

10 m

EVC696

EVF696

4+4

8+8

4+4

8+8

4

8

4

8

•

Corriente para
todos los puertos A
Grado de protección

≤ 3,6 A
(alimentación de equipos)
IP 65, IP 67

Temperatura
ambiente

IP 65, IP 67, IP 69K
-25...60 °C

poliamida /
latón
niquelado

poliamida /
acero
inoxidable

Accesorios
Tipo

Prolongadores M12 0,34 mm2 (sensor)

4
8
4
8
puertos A puertos A puertos A puertos A

Memoria
de parámetros

Materiales
de la carcasa /
conector

AL1303
AL1323
AL1333
AL1343
AL1353

1.1

Número
de puertos IO-Link

Sistemas de conexión

AL1301
AL1321
AL1331
AL1341
AL1351

Descripción

N° de
pedido

LR DEVICE
(entrega en una memoria USB)
QA0011
Software para la parametrización online
y offline de sensores y actuadores IO-Link
Coolant, tapas de protección M12
(10 unidades)

E73004

Food, tapas de protección M12,
4 unidades, inox 316

E12542

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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IO-Link

La unión de
maestro IO-Link
y sistema
de cableado.
Maestro IO-Link
AS-i Coolant / Food

El complemento perfecto para
el sistema de cableado AS-i.
Cuatro puertos IO-Link con
completa funcionalidad V1.1.
Memoria de parámetros
integrada para un sencillo
cambio de sensores.
Diagnóstico avanzado para
equipos IO-Link.
Módulo de campo con IP 69K
para la industria alimentaria.

Maestro IO-Link para el sistema de cableado AS-i
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela
entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo AS-Interface.
El maestro IO-Link de 4 puertos combina las ventajas del sistema de
cableado AS-i con la comunicación estandarizada IO-Link.
A través de IO-Link es posible realizar un exhaustivo diagnóstico de los
sensores o actuadores, pudiendo así aumentar la disponibilidad de las
instalaciones. Además, la memoria integrada de parámetros del maestro
IO-Link permite un sencillo cambio de sensores durante los turnos de noche.
Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
El material especial de la carcasa y la alta estanqueidad (IP 67 o IP 69K)
permiten la utilización en aplicaciones con refrigerantes o directamente en
zonas húmedas de la industria alimentaria. La tecnología ecolink garantiza
conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
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Productos

Ventajas y utilidad para el cliente
• Maestros para la industria alimentaria
Debido a los materiales utilizados y al innovador
diseño de la carcasa, estos maestros se pueden utilizar
por primera vez en aplicaciones asépticas.
• Sencilla conexión de sensores
La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo
a través de cables estándar M12 sin apantallado.
Se pueden conectar hasta cuatro sensores IO-Link,
los cuales pueden ser alimentados con un máximo de
2 x 550 mA en total.
Los accesorios EVC693 o EVF693 permiten la alimentación con energía auxiliar adicional para la conexión
de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede
alcanzar un máximo de 20 m.

Tipo

Descripción

N° de pedido

4 puertos

Alimentación del sensor y del maestro
Suministro
de tensión adicional

[V]

• Sencilla puesta en marcha
Dependiendo de la longitud de los datos del proceso
de los sensores IO-Link conectados, se pueden activar
otros esclavos AS-i virtuales a través del ID1. Esto
significa que todos los datos de los sensores IO-Link
pueden ser transmitidos fácilmente a través de AS-i.

Número de entradas binarias

N° de pedido
Coolant

Food

0,25 m

EVC716

EVF490

0,5 m

EVC717

EVF491

1m

EVC718

EVF492

AC6001

Maestro IO-Link AS-i
AC6000, AC6001

• Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores se transmiten digitalmente.
Al contrario que en el procedimiento analógico,
las señales no son falseadas por las resistencias de
contacto ni por las interferencias por CEM.

Descripción

AC6000

Datos técnicos

[V]

Tipo

Food

Maestro IO-Link AS-i

Tensión de alimentación

Sistemas de conexión

Coolant

Corriente para todos los puertos
(alimentación de equipos)

AS-i y AUX
18...31,6 DC; (AS-i)

[mA]

Prolongador M12 0,34

2m

EVC719

EVF493

EVC720

EVF494

10 m

EVC721

EVF495

20 m

EVC722

EVF496

1m

EVC042

EVF042

mm2

(sensor)

2m

EVC043

EVF043

5m

EVC044

EVF044

10 m

EVC493

EVF045

Prolongador en Y (adaptador puerto A / puerto B)
1m

EVC693

EVF693

2m

EVC694

EVF694

5m

EVC695

EVF695

10 m

EVC696

EVF696

550 (AUX)

Versión IO-Link

1.1

Número de puertos IO-Link

4 puertos A
4+4

Número de salidas binarias

4

Memoria de parámetros

•

Número de esclavos AS-i

1...5

Perfil AS-i

S-7.4.E
(entrada CTT1)

Otros perfiles AS-i

S-7.3.E
(entrada CTT1)
S-7.3.2
(salida CTT1)

Temperatura ambiente
Grado de protección

[°C]
AC6000
AC6001

Prolongador M12 1 mm2 (AS-i y AUX)

5m

20...30 DC; (AUX)

-25...80
IP 65, IP 67
IP 65, IP 67, IP 69K
poliamida;
conector AC6000:
latón niquelado
conector AC6001:
acero inoxidable

Materiales de la carcasa

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Coolant,
tapones de protección M12
(10 unidades)

E73004

Food,
tapones de protección M12
4 unidades, AISI 316

E12542

Toma para cable plano AS-Interface
Coolant
conector M12,
PA 6.6-GF25

E70587

Toma para
cable plano AS-Interface Food
conector M12,
acero inoxidable, FKM, EPDM

E70354

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Kit básico
con maestro IO-Link:
sistemas de bus
de campo.
Maestros IO-Link
StandardLine Coolant

Maestro IO-Link de 4 puertos
con interfaz PROFINET
o EtherNet/IP.
Fuente de alimentación de
230V/24V.
Software de parametrización
IO-Link LR DEVICE (memoria
USB).
Sensor óptico de distancia IO-Link.
Cable Ethernet M12/RJ45, 0,5 m.
Cable para sensor M12/M12,
0,6 m.

Kit básico con maestro IO-Link
Con este kit básico podrá probar las ventajas de nuestros sensores IO-Link
directamente en su mesa de trabajo. Convierta el sensor óptico binario de
distancia (el cual proporciona solo un punto de conmutación 1 o 0 en una
tarjeta de entrada digital), en un sensor inteligente y podrá medir incluso
la distancia al objeto. Además, tanto el maestro IO-Link como el sensor
IO-Link se pueden configurar con el software intuitivo de parametrización
IO-Link, evitando así una compleja programación utilizando la pantalla del
sensor.
El maestro IO-Link descentralizado se utiliza como pasarela entre sensores
IO-Link inteligentes y el bus de campo PROFINET o EtherNet/IP. Esto permite
establecer una sencilla conexión PROFINET o EtherNet/IP con p. ej. un
controlador Siemens o Rockwell. Para realizar este paso, descárguese el
“Startup Package” PROFINET para el AL1100 o el “Startup Package”
EtherNet/IP para el AL1120 de nuestra web ifm.com
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Ventajas y utilidad para el cliente
• Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros
IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la
instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores
conectados con sus correspondientes parámetros.
Esto hace posible la parametrización de todos los
sensores del sistema desde un punto central.
• Sencilla conexión de sensores
La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo
a través de cables estándar M12 sin apantallado. Se
pueden conectar, dependiendo de la versión, hasta
4 u 8 sensores IO-Link para ser alimentados con
hasta 3,6 A en total. El accesorio EVC693 permite la
alimentación con energía auxiliar adicional para la
conexión de actuadores IO-Link. La longitud del cable
puede alcanzar un máximo de 20 m.
• Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores se transmiten digitalmente.
Al contrario que en el procedimiento analógico, las
señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.

Productos
Descripción

N° de pedido
PROFINET

EtherNet/IP

ZZ1100

ZZ1120

Maestro IO-Link de 4 puertos

AL1100

AL1120

Fuente de alimentación, 230V/24V

E30080

–

–

previa
petición

Kit básico (set completo)
Kit básico con maestro IO-Link
Kit básico (componentes individuales)

Fuente de alimentación con adaptador
intercambiable, 230V/24V
LR DEVICE (memoria USB),
software de parametrización IO-Link

QA0011

Sensor óptico de distancia IO-Link

O5D150

Cable Ethernet M12 / RJ45, 0,5 m

E12490

Cable para sensor M12/M12, 0,6m

EVC041

Maestros IO-Link StandardLine Coolant

• Conexión directa a IT
Si se desea, IoT Core envía los valores del proceso
a sistemas ERP sin pasar por el PLC.
Esta segunda ruta de comunicación está disponible
de forma paralela al bus de campo a través del
cableado del bus.

Profinet 4 puertos

AL1100

EtherNet/IP 4 puertos

AL1120

Profinet 8 puertos

AL1102

EtherNet/IP 8 puertos

AL1122

Otros datos técnicos
Maestros IO-Link
StandardLine Coolant

Tensión de alimentación
Consumo de corriente total

N° de pedido
AL1100
AL1120
[V DC]

20...30

[A]

≤ 3,9

Versión IO-Link

1.1

Número de puertos IO-Link
Número de entradas binarias
(IO-Link en el modo SIO)
Número de salidas binarias
(IO-Link en el modo SIO)
Memoria de parámetros
Corriente para todos los puertos
(alimentación de equipos)

Materiales de la carcasa

4 puertos A

8 puertos A

4+4

8+8

4

8
•

[A]

Grado de protección
Temperatura ambiente

AL1102
AL1122

≤ 3,6
IP 65, IP 67

[°C]

-25...60
poliamida;
conector:
latón niquelado

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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IO-Link

Kit básico
Internet of Things.

Maestros IO-Link
DataLine Coolant

Maestro IO-Link de 4 puertos
con IoT Core e interfaz MQTT.
“StartUp Package” para
aplicaciones IoT disponible
para descargar.
Software de parametrización
IO-Link “LR DEVICE” disponible
en memoria USB.
Incluye sensor de temperatura
IO-Link, fuente de alimentación
con adaptador intercambiable,
cable Ethernet y cable para el
sensor.

Kit básico con maestro IO-Link
Con este kit básico podrá probar la interfaz IoT Core del maestro IO-Link
directamente en su mesa de trabajo.
Conecte el sensor de temperatura IO-Link al maestro IO-Link y transmita el
valor del sensor a través de TCP/IP JSON o MQTT en diferentes entornos de
software IoT. Esto permite conectar fácilmente robustos componentes de
los sistemas de automatización al entorno de IT.
“StartUp Package” para aplicaciones IoT disponible para descargar
En el “Startup Package IoT” encontrará ejemplos prácticos para poder leer
y procesar fácilmente valores de temperatura con un navegador web, Excel,
Postman o NodeRed.
El “Startup Package | IO-Link | IoT - JSON” está disponible de forma gratuita
en nuestra web ifm.com, en Servicios / Descargas / IO-Link Setup Guide &
Software.
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Ventajas y utilidad para el cliente
• Interfaz IoT Core para el entorno de IT
El IoT Core permite el acceso a todas las áreas de
datos del maestro IO-Link y del sensor.
La información se puede leer o escribir a través de
llamadas HTTP y comandos JSON establecidos. La
integración en el entorno de IT se realiza a través
de la interfaz IoT Core. Asimismo ifm ofrece otros
maestros IO-Link con diferentes interfaces de bus
de campo para el nivel de automatización.
Visualización de los valores de medición
en el navegador web o en Excel
La llamada HTTP más simple y rápida se puede ejecutar
con un navegador web o con Excel. En el “Startup
Package” podrá encontrar un pequeño ejemplo de
cómo visualizar el valor de temperatura en cada
navegador web. También se pueden registrar valores
de temperatura en Excel para después analizar y
optimizar su instalación.
Más ejemplos prácticos con otras herramientas los
podrá encontrar en el “Startup Package IoT” en
ifm.com.
• Configuración de sensores con LR DEVICE
El software intuitivo encuentra todos los maestros
IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la
instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores
conectados con sus correspondientes parámetros.
Esto hace posible la parametrización de todos los
sensores del sistema desde un punto central.
• Sencilla conexión de sensores
La conexión de sensores y actuadores se lleva a cabo
a través de cables estándar M12 sin apantallado. Se
pueden conectar hasta 4 sensores IO-Link, los cuales
pueden ser alimentados con hasta 3,6 A en total.
La longitud del cable puede alcanzar un máximo de
20 m.
• Datos digitalizados seguros
Los datos de los sensores se transmiten digitalmente.
Al contrario que en el procedimiento analógico, las
señales no son falseadas por las resistencias de contacto ni por las interferencias por CEM.

Productos
Descripción

N° de
pedido

Kit básico (set completo)
ZZ1350

Kit básico con maestro IO-Link
Kit básico (componentes individuales)
Maestro IO-Link con 4 puertos e interfaz IoT

AL1350

Fuente de alimentación
con adaptador intercambiable, 230V/24V

previa
petición

LR DEVICE (memoria USB),
software de parametrización IO-Link

QA0011

Sensor de temperatura IO-Link

TV7105

Cable Ethernet M12 / RJ45, 0,5 m

E12490

Cable para sensor M12/M12, 0,6m

EVC041

Tipo

Descripción

N° de pedido
Coolant

Food

Maestro IO-Link DataLine

Tipo

IoT + PROFINET 4 puertos

AL1300

AL1301

IoT + EtherNet/IP 4 puertos

AL1320

AL1321

IoT + EtherCat 4 puertos

AL1330

AL1331

IoT + Modbus TCP 4 puertos

AL1340

AL1341

IoT + MQTT 4 puertos

AL1350

AL1351

IoT + PROFINET 8 puertos

AL1302

AL1303

IoT + EtherNet/IP 8 puertos

AL1322

AL1323

IoT + EtherCat 8 puertos

AL1332

AL1333

IoT + Modbus TCP 8 puertos

AL1342

AL1343

IoT + MQTT 8 puertos

AL1352

AL1353

Descripción

N° de
pedido

Maestro IO-Link CabinetLine
IoT + PROFINET 8 puertos

AL1900

IoT + EtherNet/IP 8 puertos

AL1920

IoT + EtherCat 8 puertos

AL1930

IoT + Modbus TCP 8 puertos

AL1940

IoT + MQTT 8 puertos

AL1950

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Equipo IO-Link:
conmutación
de actuadores
mediante IO-Link.
Módulos IO-Link

Conmutación descentralizada de
salidas digitales mediante IO-Link.
Ampliación de módulos maestros
IO-Link con hasta 20 salidas
digitales.
Versiones para aplicaciones industriales y por primera vez también
para aplicaciones asépticas.
Dos fuentes de alimentación
con separación galvánica y conmutables por separado.
Corriente de salida de hasta 1,8 A
por cada canal de alimentación.

Conmutación descentralizada de salidas mediante IO-Link
Los nuevos módulos de salida IO-Link permiten una sencilla y rentable
ampliación de los módulos maestros IO-Link de campo de ifm con potentes
salidas digitales.
Las tareas típicas son la conmutación descentralizada de cargas y actuadores.
Campos de aplicación
Los módulos están disponibles en dos versiones: el módulo de campo naranja
de la gama Coolant es resistente a aceites y líquidos refrigerantes. Esto lo
hace apto para las aplicaciones industriales generales.
El módulo gris está optimizado para aplicaciones asépticas y de la industria
alimentaria debido a los materiales utilizados para la carcasa. Posee el alto
grado de protección IP 68 / IP 69K.
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Potentes salidas
Están disponibles seis o diez puertos M12 con dos salidas
digitales respectivamente. Las salidas son resistentes a
cortocircuitos y sobrecargas.
Las salidas son alimentadas a través de dos fuentes de
alimentación independientes y con separación galvánica
entre ellas. Las tomas M12 de la izquierda son alimentadas a través de los pines 1 y 3 del conector de alimentación, las tomas M12 de la derecha a través de los
pines 2 y 4.
Ambas fuentes de alimentación se pueden cargar como
máximo con 1,8 A. La corriente de salida está repartida
en función de las cargas conectadas en las salidas y
está limitada a 1,8 A en total por cada canal.
La distribución en dos fuentes de alimentación por separado permite desconectar salidas críticas de forma selectiva a través de módulos de conmutación superiores,
sin que se vean afectadas las salidas en otro circuito de
corriente. Además está disponible un análisis detallado
de los errores a través de IO-Link.
Dimensiones
59,3

26

AL2230, AL2330

Productos
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Módulo de salida IO-Link activo,
zonas asépticas e industria alimentaria
Equipo IO-Link V1.1, suministro
de tensión por separado 2 x Uaux,
6 x 2 salidas, conector M12, junta tórica,
rosca inox 304, IP 68 / IP 69K

AL2230

Equipo IO-Link V1.1, suministro
de tensión por separado 2 x Uaux,
10 x 2 salidas, conector M12, junta
tórica, rosca inox 304, IP 68 / IP 69K

AL2231

Módulo de salida IO-Link activo,
aceites y líquidos refrigerantes
Equipo IO-Link V1.1, suministro
de tensión por separado 2 x Uaux,
6 x 2 salidas, conector M12, junta tórica,
rosca de latón niquelado, IP 67

AL2330

Equipo IO-Link V1.1, suministro
de tensión por separado 2 x Uaux,
10 x 2 salidas, conector M12, junta
tórica, rosca de latón niquelado, IP 67

AL2331

LED

Accesorios IO-Link
M12x1

152
136

M12x1

5,2

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

AL1100

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online
QA0011
y offline de sensores y actuadores IO-Link

34
38

Sistemas de conexión
AL2231, AL2331
59,3

26

LED

Prolongador en Y, M12,
cable PUR 1 m, libre de halógenos

EVC431

Prolongador en Y, M12,
cable MPPE, libre de halógenos

EVF329

Repartidor en Y, Coolant
1 x conector macho M12,
2 x conector hembra M12,
PA, latón

EBC115

Repartidor en Y, Food
1 x conector macho M12,
2 x conector hembra M12,
PP, inox (1.4404/316L)

EBF008

M12x1

208
192

M12x1

5,3

31,6
38,4

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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IO-Link

Módulos IO-Link
para recopilación
y conversión de
señales digitales
Módulos IO-Link

Eficaz conexión de sensores
binarios a IO-Link.
Ampliación de módulos
maestros IO-Link con hasta
20 entradas digitales.
Versiones para aplicaciones
industriales y por primera vez
también para aplicaciones
asépticas.
Elevado grado de protección
IP 68 / 69K.
Procesamiento previo de las
señales de entrada mediante
filtros de entrada digitales.

Recopilación descentralizada de señales digitales mediante IO-Link
Los nuevos módulos de entrada IO-Link para aplicaciones de campo permiten la ampliación de los maestros IO-Link con hasta 20 entradas digitales
de forma sencilla y económica.
Con la activación de filtros de entrada digitales (antirrebote, retención
o inversión) se pueden optimizar las señales de entrada muy fácilmente.
Campos de aplicación
Los módulos están disponibles en dos versiones: el módulo de campo
naranja de la gama Coolant es resistente a aceites y líquidos refrigerantes.
Esto lo hace apto para las aplicaciones industriales generales.
El módulo gris está optimizado para aplicaciones asépticas y de la industria
alimentaria debido a los materiales utilizados para la carcasa. Posee el alto
grado de protección IP 68 / IP 69K.

82

Módulos de campo con conexión IO-Link
Estos módulos permiten la conexión de hasta 20 sensores convencionales. IO-Link transmite las señales al PLC
o maestro IO-Link deseado a través de un solo cable
M12 no apantallado. Una característica especial de los
módulos es la posibilidad de procesar previamente las
señales de entrada a través de diversos filtros antes de
ser transmitidas a través de IO-Link.
Están disponibles los siguientes filtros: antirrebote
(supresión de señales parásitas), retención (prolongación
de señales), inversión. De este modo se pueden detectar
señales de forma fiable con una longitud mínima de
1,5 ms. El posicionamiento descentralizado del módulo
reduce los costes de cableado, ya que no son necesarios
complejos mazos de cables. A diferencia de los sistemas
de bus, IO-Link no requiere configuración ni direccionamiento, lo cual facilita la instalación. Los pines 2 y 4
de cada toma M12 están configurados como entradas
binarias. Así es posible conectar sin problemas detectores dobles con la función normalmente abierto o
normalmente cerrado. Las entradas son resistentes a
cortocircuitos y sobrecargas.

Productos
Tipo

Descripción

Módulo de entrada IO-Link activo,
zonas asépticas e industria alimentaria

26

LED

AL2240,
AL2340

152
136

5,3

59,3

34
38

26

LED

M12

208
192

M12

5,3

31,6
38,4

AL2241,
AL2341

AL2240

Equipo IO-Link V1.1;
10 x 2 entradas; conector M12;
junta tórica; rosca inox 304;
IP 68, IP 69K

AL2241

Equipo IO-Link V1.1;
6 x 2 entradas; conector M12;
junta tórica; rosca inox 304;
IP 67

AL2340

Equipo IO-Link V1.1;
10 x 2 entradas; conector M12;
junta tórica; rosca inox 304;
IP 67

AL2341

Accesorios
Tipo

M12x1

Equipo IO-Link V1.1;
6 x 2 entradas; conector M12;
junta tórica; rosca inox 304;
IP 68, IP 69K

Módulo de entrada IO-Link activo,
aceites y líquidos refrigerantes

Dimensiones
59,3

N° de
pedido

Descripción

N° de
pedido

Maestro IO-Link
con interfaz Profinet

AL1100

Maestro USB IO-Link para la parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
Software para la parametrización online y
offline de sensores y actuadores IO-Link

QA0011

Módulo digital de salida Food,
equipo IO-Link V1.1, conector M12,
junta tórica, rosca: inox 304,
IP 68 / IP 69K

AL2230

Módulo digital de salida Coolant,
equipo IO-Link V1.1, conector M12,
junta tórica, rosca: latón niquelado,
IP 67

AL2330

Repartidor en Y, Coolant
1 x conector macho M12,
2 x conector hembra M12,
PA, latón

EBC113

Repartidor en Y, Food
1 x conector macho M12,
2 x conector hembra M12,
PA, inox (1.4404 / 316L)

EBF006

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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IO-Link

Aumento del alcance
IO-Link con nuevos
repetidores.
Accesorios IO-Link

Aumento del alcance IO-Link
hasta 80 m.*
Posibilidad de conexión en serie
de máximo tres repetidores.
Ideal para la utilización
en la industria alimentaria.
Sencilla puesta en marcha
gracias al Plug & Play, no es necesaria ninguna configuración.
Transparencia para todos los
maestros IO-Link certificados.

Sensores IO-Link sobre el terreno
En las instalaciones existe a menudo el problema de que los sensores deben
instalarse lejos de su punto de conexión. Como IO-Link solo tiene un alcance
garantizado de 20 m, se pueden originar considerables gastos adicionales
en caso de requerir distancias más largas. El repetidor IO-Link E30444 permite ampliar la distancia 20 m* respectivamente, permitiendo así ahorrar
costes. Para ello, los repetidores IO-Link simplemente se instalan en serie
en el cable dependiendo de la aplicación y del alcance deseado.
El alcance máximo* depende del tipo de transmisión, de la sección de cable
y del consumo de corriente del equipo conectado.
El repetidor IO-Link es transparente para los maestros y funciona independientemente del fabricante con todos los maestros IO-Link certificados. El
funcionamiento SIO no es posible con el repetidor IO-Link. Los datos del
proceso se retrasan hasta un ciclo y los datos acíclicos hasta dos ciclos por
repetidor.

84

Accesorios

Datos técnicos

Tipo

Descripción

Maestro IO-Link StandardLine,
Profinet, 4 puertos

Repetidor IO-Link

N° de
pedido

AL1100

Tensión de alimentación

N° de pedido
E30444
[V DC]

Consumo de corriente
Maestro IO-Link StandardLine,
Profinet, 8 puertos

AL1102

Maestro IO-Link StandardLine,
EtherNet/IP, 4 puertos

AL1120

18...30

Protección contra inversiones de polaridad en la parte del maestro

•

[mA]

Equipo IO-Link
Tipo de transmisión
Revisión IO-Link
Norma SDCI
Modo SIO
Requiere clase de puerto maestro

< 20
COM1, COM2, COM3
compatible con 1.0 y 1.1
IEC 61131-9
–
A /B

Temperatura ambiente

[°C]

-25...65

Grado de protección
Maestro IO-Link StandardLine,
EtherNet/IP, 8 puertos

AL1122

inox (1.4404 / 316L)
PEI,
PA reforzado con fibra,
FKM

Materiales

Dimensiones

Sistemas de conexión
Tipo

IP 68, IP 69K

Descripción

N° de
pedido

116
84

14
10
7

7

30

Prolongador, M12,
30 m negro, cable PUR

EVC160

Conector hembra, M12,
40 m negro, cable PUR

EVC759

* Para más detalles sobre distancias máximas, compatibilidad y secciones de cable requeridas, consultar las
correspondientes instrucciones de montaje o la ficha
técnica del repetidor.

15

EVC118

M12

M12

Prolongador, M12,
20 m negro, cable PUR

Esquema de conexionado
1 BN

1 BN

5 GY

5 GY

2 WH

2 WH

4 BK
3 BU

E30444

4 BK
3 BU

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sistemas de identificación

Nuevos tipos de
antenas, perfectos
para el sistema
RFID DTE10x.
RFID 13,56 MHz

Indicadores LED de diagnóstico
y visualización para una sencilla
puesta en marcha.
Comunicación con el PLC a través
de la unidad de evaluación
DTE10x.
Conector M12 para cables de
conexión estándar hasta 20 m.
Amplia gama de accesorios de
fijación.
Perfecto para aplicaciones donde
se deben transmitir grandes cantidades de datos rápidamente.

Multitud de aplicaciones con grandes alcances
Las antenas RFID se utilizan siempre que sea necesario disponer de grandes
distancias de lectura / escritura.
Una de las aplicaciones típicas es el seguimiento de productos en procesos
de producción. Dentro de este contexto, la antena ANT600 se puede utilizar
para almacenar p. ej. los datos de producción o los parámetros de calidad
en los tags.
En aplicaciones de logística de materiales, el sistema RFID puede determinar
fácilmente si el material y la cantidad se ajustan correctamente a la orden
de producción.
En aplicaciones de control de instalaciones, determinados parámetros específicos de máquinas pueden ser leídos a través del tag montado en el producto.
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Ventajas de las soluciones RFID de ifm:

Productos

Conexión con las unidades de evaluación RFID
de la gama DTE10x
Las antenas RFID están diseñadas para la conexión a las
compactas unidades de evaluación DTE10x de ifm.
Estas disponen de cuatro tomas M12 para la conexión
de hasta cuatro antenas RFID. Alternativamente también
se pueden utilizar las entradas RFID libres para el control
de salidas o el registro de señales de entrada digitales.
En cada toma utilizada como entrada se pueden conectar dos sensores digitales, y en cada salida, un actuador.
Para la comunicación con el sistema de control superior,
el equipo DTE10x dispone, dependiendo de la versión,
de una interfaz EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP,
EtherNet/IP o Profinet.
El robusto diseño con grado de protección IP 67 e
IP 69K permite la utilización directamente en entornos
industriales agresivos.
Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Adaptadores para antenas RFID
Para aumento del alcance en antenas
RFID tipo M18
ANT420 / ANT424
ANT421 / ANT425

Tipo

Descripción

Antenas RFID
Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M12, enrasable

ANT410

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M12, no enrasable

ANT411

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, enrasable

ANT420

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, no enrasable

ANT421

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, enrasable

ANT424

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, no enrasable

ANT425

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, enrasable

ANT430

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, no enrasable

ANT431

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, enrasable

ANT434

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, no enrasable

ANT435

Antena RFID 125 KHz
E80390

Para el aumento del alcance en los tipos
de antenas RFID
ANT515 / ANT516

E80391

Para el aumento de la velocidad de paso
en los tipos de antena RFID
ANT515 / ANT516

E80392

Selección de etiquetas electrónicas RFID

N° de
pedido

ANT512

Antena RFID 13,56 MHz,
ISO 15693

ANT513

Antena RFID 13,56 MHz,
cable 1 m, conector M12

ANT515

Antena RFID 13,56 MHz,
cable 2 m, conector M12

ANT516

Antena RFID 13,56 MHz,
diseño rectangular 120 x 50 x 113 mm
conector M12

ANT600

Unidad de evaluación RFID

Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 unidades

E80400

Soporte para el tag E80400

E80401

Tag/M5x16,5/06 – 13,56 MHz, 10 unidades
Soporte para portapiezas con tag E80345,
13,56 MHz, 896 bits
Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 unidades

E80342

Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 unidades

E80343

Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 unidades

E80344

Unidad de evaluación RFID,
interfaz Profibus DP

DTE100

E80347

Unidad de evaluación RFID,
interfaz Profinet

DTE101

E80348

Unidad de evaluación RFID,
interfaz EtherNet/IP

DTE102

Unidad de evaluación RFID,
interfaz EtherCAT

DTE103

Unidad de evaluación RFID,
interfaz TCP/IP Ethernet

DTE104

Accesorios de montaje para ANT600
Fijación de escuadra

E80335

Fijación con chapa perforada

E80336

Fijación con barra en escuadra

E80337

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Gran variedad
de antenas RFID
con IO-Link.
RFID 13,56 MHz

Diversas versiones de equipos
para diferentes aplicaciones.
Flexibilidad de parametrización,
diagnóstico y gestión de datos
gracias a IO-Link.
Perfectas para tareas de identificación con pequeñas cantidades de datos.
Sencilla visualización de los
parámetros de las antenas con
LR DEVICE o con el maestro
IO-Link a través de los IODD.

Campos de aplicación
Gracias a la sencilla integración mediante IO-Link, las nuevas antenas RFID
proporcionan un amplio espectro de aplicaciones.
Son ideales para las aplicaciones de identificación de portapiezas en cintas
transportadoras, ya que solo es necesario transmitir una pequeña cantidad
de datos.
En aplicaciones de máquina herramienta, los cargadores y piezas moldeadas
pueden ser detectados mediante RFID y IO-Link. De este modo se reducen
los tiempos de ciclo y se aumenta la cantidad de producción.
En la producción automovilística se comparan los números de orden con
las piezas de la carrocería o los motores a través de RFID para controlar las
etapas de mecanizado o el montaje final.
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Ventajas de las soluciones RFID de ifm:
ifm ofrece la gama más amplia de sensores IO-Link del
mercado. Las nuevas antenas RFID completan ahora
esta oferta. Las antenas RFID están concebidas para la
conexión a maestros IO-Link. Estos ofrecen hasta ocho
tomas M12 para la conexión de antenas RFID IO-Link.
Para la comunicación con el sistema de control superior,
los maestros IO-Link disponen, dependiendo de la versión, de una interfaz EtherCAT, Profibus, Ethernet TCP/IP,
EtherNet/IP o Profinet. El robusto diseño de las antenas
con grado de protección IP 67 e IP 69K permite la
utilización directa en entornos industriales agresivos.
Se pueden utilizar todos los tag RFID según el estándar
HF ISO 15693.

Productos
Tipo

Funciones IO-Link
– Carga/descarga de parámetros para la sustitución
de equipos
– Lectura de identificadores de etiquetas electrónicas
– Lectura y escritura de los datos de usuario de etiquetas
electrónicas
Funciones adicionales IO-Link:
– Indicación del bit de presencia del tag
– Antena activada / desactivada
– Tiempo de espera de datos configurable
Accesorios
Descripción

N° de
pedido

Adaptadores para antenas RFID
Para aumento del alcance
en antenas RFID tipo M18
DTI420 / DTI424
DTI421 / DTI425

E80390

Para aumento del alcance
en antenas RFID tipo
DTI515 / DTI516

E80391

Para el aumento de la velocidad
de paso en los tipos de antena RFID
DTI515 / DTI516

N° de
pedido

Antenas RFID IO-Link

Ancho de datos
El ancho de datos en la imagen del proceso es de 32 bytes.
El ancho de datos útiles en la imagen del proceso es de
28 bytes respectivamente en la entrada y en la salida.

Tipo

Descripción

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M12, enrasable

DTI410

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M12, no enrasable

DTI411

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, enrasable

DTI420

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, no enrasable

DTI421

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, enrasable

DTI424

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M18, no enrasable

DTI425

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, enrasable

DTI430

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, no enrasable

DTI431

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, enrasable

DTI434

Antena RFID 13,56 MHz,
tipo M30, no enrasable

DTI435

Antena RFID 13,56 MHz,
forma rectangular 40 x 40 mm

DTI513

Antena RFID 13,56 MHz,
forma rectangular 20 x 7 x 48 mm,
cable 1 m, conector M12

DTI515

Antena RFID 13,56 MHz,
forma rectangular 20 x 7 x 48 mm,
cable 2 m, conector M12

DTI516

Antena RFID 13,56 MHz,
forma rectangular 120 x 50 x 113 mm,
conector M12

DTI600

Maestros IO-Link
Tipo

Descripción

N° de
pedido

DataLine
E80392

Selección de etiquetas electrónicas RFID
Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 unidades

E80400

Soporte para el tag E80400

E80401

Tag/M5x16,5/06 – 13,56 MHz, 10 unidades

E80347

Soporte para portapiezas con tag E80345,
13,56 MHz, 896 bits

E80348

Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 unidades

E80342

Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 unidades

E80343

Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 unidades

E80344

Profinet 4 puertos

AL1300

EtherNet/IP 4 puertos

AL1320

EtherCAT 4 puertos

AL1330

Modbus TCP 4 puertos

AL1340

Profinet 8 puertos

AL1302

EtherNet/IP 8 puertos

AL1322

EtherCAT 8 puertos

AL1332

Modbus TCP 8 puertos

AL1342

(04.2019)
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Completo sistema
RFID HF en una
carcasa compacta.
RFID 13,56 MHz

Servidor web integrado para
configuración, diagnóstico y
monitorización.
Interfaz de bus de campo para
Profinet, Ethernet/IP o TCP/IP.
Indicadores LED de diagnóstico
y estado.
Alcance / potencia de emisión
configurables.
Sistema RFID HF 13,56 MHz
según ISO 15693.

Potente sistema RFID para procesos de producción
Los compactos equipos de la gama DTE60x son ideales cuando se requieren
largas distancias en caso de puntos de lectura/escritura aislados.
Las nuevas configuraciones optimizadas permiten leer y escribir gran cantidad
de datos en muy poco tiempo. Con ello se ahorra un tiempo valioso en
aplicaciones típicas como p. ej. el seguimiento de productos en procesos de
producción o el almacenamiento de datos de producción o parámetros de
calidad.
Los nuevos equipos compactos DTE60x simplifican la instalación, ya que
la antena, la unidad de evaluación y la interfaz de bus de campo están integradas en una carcasa compacta y apta para la industria.
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Ventajas de la solución RFID HF de ifm:
Sencilla integración
El acceso a los datos del equipo RFID se lleva a cabo
de forma rápida y sencilla tanto a través de bloques
funcionales como también directamente mediante la
imagen del proceso en el sistema de control.
Se incluyen bloques funcionales para controladores
habituales de p. ej. Siemens, Schneider, Allen Bradley
u Omron.
Servidor web integrado
Los equipos de lectura/escritura disponen de un servidor
web integrado. El usuario inicia sesión a través de una
dirección HTTP donde tiene acceso completo a la configuración de los equipos.
Apto para la industria
El robusto diseño con grado de protección IP 67 permite
la utilización directamente en entornos industriales
agresivos.
Entradas digitales adicionales
El equipo posee dos entradas y salidas digitales adicionales, p. ej. para la activación de una baliza de
señalización.
Indicadores LED de estado
La barra luminosa con 5 LED muestra el valor RSSI
(intensidad de recepción). Con ello se indica a qué
distancia se encuentra el tag.

Productos
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Sistema RFID HF
Equipo compacto,
interfaz Profinet

DTE601

Equipo compacto,
interfaz EtherNet/IP

DTE602

Equipo compacto,
interfaz TCP/IP

DTE604

Accesorios de montaje para DTE60x
Escuadra de fijación,
inox (1.4301 / 304)

E80335

Placa de montaje,
inox (1.4301 / 304)

E80336

Varilla de montaje,
inox (1.4301 / 304)

E80337

Sistemas de conexión
Prolongador,
Ethernet, cable patch cruzado,
2 m, cable PVC, M12 / RJ45

E11898

Prolongador,
Ethernet, cable patch,
10 m, cable PVC, M12 / RJ45

E12204

Prolongador Ethernet,
2 m, cable PVC, M12 / M12

E21138

Versiones con distintas interfaces
DTE604 con TCP/IP
El equipo compacto RFID es ideal para la conexión
directa a ordenadores, PC industriales o PLC que no
dispongan de una conexión estandarizada al bus de
campo.
DTE601 con Profinet
El equipo está dirigido especialmente a los clientes con
sistema de control de Siemens.
DTE602 con EtherNet/IP
Esta versión ha sido optimizada para los sistemas de
control de las empresas Electric o Rockwell Automation.
Todos los equipos poseen un conmutador integrado
para poder conectar directamente otros equipos.

Selección de etiquetas electrónicas RFID
Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 unidades

E80400

Soporte para el tag E80400

E80401

Tag/30X65/06 – 13,56 MHz, 50 unidades

E80410

Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 unidades

E80342

Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 unidades

E80343

Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 unidades

E80344

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sistema RFID UHF
con antena integrada
para largos alcances.
RFID UHF

Servidor web integrado para
configuración, diagnóstico y
monitorización.
Integración en sistemas de IT
a través de la interfaz TCP/IP.
Alcance ajustable hasta 3 m
para varias etiquetas electrónicas simultáneamente.
La antena no se ve afectada en
caso de instalación en entornos
metálicos.
Sistema RFID UHF EPC Global –
Gen2 , ISO/IEC 18000-63.

Solución RFID de gran alcance
El compacto sistema RFID UHF es adecuado para aplicaciones en las que se
requieren amplios alcances. Lo práctico de este equipo es que la unidad de
evaluación y la antena están integradas en una carcasa compacta.
Esto permite ahorrar espacio y simplificar la instalación. En el ámbito de
la logística de materiales, por ejemplo, el equipo puede comprobar si el
material correcto está disponible en la cantidad suficiente para la orden de
producción. El sistema se puede instalar así en las zonas de entrada y salida
de estanterías de gran altura.
El equipo también se puede utilizar en el control de instalaciones para leer
parámetros específicos de máquinas del tag montado en el producto. Esta
adaptación individual de la máquina contribuye a aumentar la productividad
y a evitar las paradas.
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Ventajas de la solución RFID UHF de ifm:
Robusto y ampliable
La antena, la unidad de evaluación y la interfaz TCP/IP
están alojadas en una carcasa robusta y compacta con
grado de protección IP 67. Esto hace que el sistema sea
perfecto para el uso en entornos industriales agresivos.
Potente antena
La antena interna con polarización circular permite un
montaje en carcasas metálicas sin que con ello se vea
afectada la recepción.
Servidor web integrado
Los equipos de lectura/escritura disponen de un servidor
web integrado. El usuario inicia sesión a través de una
dirección HTTP donde tiene acceso completo a la configuración de los equipos.
Interfaz universal
El equipo compacto RFID UHF es ideal para la conexión
directa a ordenadores, PC industriales o PLC que no
dispongan de una conexión estandarizada al bus de
campo.
Entradas digitales adicionales
El equipo posee dos entradas y salidas digitales adicionales, p. ej. para la activación de una baliza de
señalización.
Indicadores LED de estado
La barra luminosa con 5 LED ofrece información sobre el
número de tags. Con ello se indica la calidad de lectura.
Campos de aplicación
El equipo compacto DT804 es ideal para aplicaciones
con sistemas de seguimiento y trazabilidad, como por
ejemplo:
– Seguimiento de productos
– Control de acceso
– Gestión de recursos
– Seguimiento de materiales
– Puestos de montaje
Ventajas:
– Aumento de la productividad
– Cumplimiento de los plazos de entrega
– Control del movimiento de mercancías
– Prevención de paradas
– Aumento de la disponibilidad

Productos
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Sistema RFID UHF
Equipo compacto,
interfaz TCP/IP

DTE804

Accesorios de montaje DTE804
Escuadra de fijación,
inox (1.4301 / 304)

E80335

Placa de montaje,
inox (1.4301 / 304)

E80336

Varilla de montaje,
inox (1.4301 / 304)

E80337

Sistemas de conexión
Prolongador,
Ethernet, cable patch cruzado,
2 m, cable PVC, M12 / RJ45

E11898

Prolongador,
Ethernet, cable patch,
10 m, cable PVC, M12 / RJ45

E12204

Prolongador Ethernet,
2 m, cable PVC, M12 / M12

E21138

Selección de etiquetas electrónicas RFID
Tag/R30X10/04 – 865...870 MHz, 96 bits

E80353

Tag/73.5X21.2/04 – 1000 unidades en bobina

E80386

Tag/139 x 53 x 15/04

E80393

Tag/174 x 70 x 17.6/04

E80394

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Potente lector
multicódigo:
tan fácil de utilizar
como un sensor.
Lectores de códigos 1D / 2D

Robusta carcasa moldeada apta
para la industria.
Aprendizaje pulsando un botón
y configuración a través de
aplicación para smartphone.
Ampliamente equipado: lápiz de
memoria de ifm integrado, filtro de
polarización, enfoque automático.
Interfaces de bus de campo
integradas.
Configuración con el galardonado
software Vision Assistant.

Potente detección
El nuevo lector multicódigo detecta códigos 1D y 2D de forma fiable.
Garantiza una identificación segura incluso en caso de condiciones difíciles,
como por ejemplo, con luz externa variable o superficies brillantes. El
equipo puede evaluar varios códigos diferentes en una o varias imágenes
en pocos milisegundos.
Configuración rápida presionando un botón
Las aplicaciones sencillas con un código por imagen se pueden programar
rápidamente usando el botón teach. Esto permite ahorrar tiempo y dinero.
La configuración predeterminada del equipo se puede modificar con una
sencilla aplicación para smartphone.
Software Vision Assistant
El lector multicódigo se puede configurar fácilmente para tareas de identificación complejas con el software Vision Assistant. Con la interfaz de
usuario intuitiva y la visualización podrá tener todo bajo control.
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Potentes prestaciones
Botón teach
Un aspecto destacado de este sensor es su sencilla
programación tan solo pulsando un botón: tras presionar
el botón teach, el usuario orienta el lector multicódigo
hacia el código con ayuda de una marca láser.
El sensor ejecuta automáticamente el enfoque, el ajuste
de la exposición y la detección del tipo de código. Tras
unos segundos, el sensor está listo para su funcionamiento.
Configuración con aplicación para smartphone
Para la configuración básica del equipo está disponible
una aplicación para smartphone (iOS, Android), en la
cual el usuario puede definir p. ej. el trigger o la dirección
IP. A partir de estos ajustes se genera un código Datamatrix en la pantalla del teléfono. Si mantenemos este
código en el campo de visión del lector multicódigo,
este adopta dicha configuración automáticamente.
Vision Assistant
El lector multicódigo se puede configurar para tareas
complejas de identificación con el software para PC
“Vision Assistant”.
Por ejemplo, la función de autobúsqueda detecta varios
códigos diferentes en una imagen y el usuario puede
asignarlos fácilmente en el Vision Assistant.
A través de diversas funciones lógicas se puede programar un control secuencial dentro del sensor. Así se hace
innecesario disponer de una costosa unidad de evaluación externa.
Una imagen en vivo y la amplia visualización de todos
los ajustes ofrecen al usuario en todo momento una
óptima visión de conjunto.
Lápiz de memoria de ifm
El equipo dispone de un lápiz de memoria extraíble que
se puede usar para guardar o cargar configuraciones
completas del lector multicódigo. Esto simplifica tanto
la sustitución de equipos como la configuración de
varios dispositivos para la misma aplicación.
Filtro de polarización
La iluminación integrada activable con filtro de polarización garantiza contrastes suficientes para poder leer
de forma fiable códigos en superficies brillantes como
p. ej. metal.

Productos
Tipo

Descripción

Nº de
pedido

Lector multicódigo
Objetivo estándar, luz roja,
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I500

Objetivo estándar, luz infrarroja,
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I501

Objetivo gran angular, luz roja,
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I502

Objetivo gran angular, luz infrarroja,
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I503

Teleobjetivo, luz roja,
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I504

Teleobjetivo, luz infrarroja,
Ethernet/IP, TCP/IP

O2I505

Set de montaje

E2D500

Fuente de iluminación,
193 x 136 x 75 mm,
luz roja, luz cian,
conector M12

O2D931

Fuente de iluminación,
256,8 x 197 x 106,7 mm,
luz roja, luz cian,
conector M12

O2D933

Accesorios

Sistemas de conexión
Cable de conexión en Y,
cable adaptador para O2I5xx, sensor
para trigger,
cable PUR de 0,4 m,

EVC847

Cable de conexión en Y,
cable adaptador para iluminación
externa,
cable PUR de 0,4 m,

EVC848

Aplicación para smartphone:
Código QR para la aplicación de Android
“O2I Teach” en la Google Play Store:

Código QR para la aplicación de iOS
“O2I Teach” en la Apple Store:

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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ecolink M12,
codificación A:
ahora versión
a cablear.
Utilización en zonas húmedas
y en la industria alimentaria

Innovadora resistencia a tirones.
Junta altamente elástica.
Reconocida tecnología ecolink.
Resistencia a choques y
vibraciones.
Grado de protección:
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.
Sencillo montaje sin fallos.
Libre de halógenos y sin silicona.

Estanqueidad fiable en todo momento, incluso en caso de fuertes
movimientos del cable
Un reto especial es ofrecer una estanqueidad fiable y duradera del cable.
Con esta innovadora tecnología patentada, el sistema protector contra
tirones y el sistema de sellado están separados el uno del otro. La protección
contra tirones se compone de un mecanismo de sujeción de bola en 3 puntos
extremadamente resistente que sujeta el cable incluso en casos de fuertes
tensiones de tracción. La junta del cable de alta elasticidad está situada
directamente en la entrada del cable, evitando así cualquier contaminación
debido a la penetración de suciedad. El material de gran elasticidad evita la
deformación del revestimiento del cable y garantiza una estanqueidad fiable
y duradera incluso en caso de fuertes movimientos del cable.
Montaje sencillo y seguro
Estos conectores también disponen de la reconocida tecnología ecolink, la cual
permite un fiable montaje manual sin herramientas de la conexión M12.
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Productos
Tipo

Descripción

N° de
pedido

4 polos

EVF565

5 polos

EVF569

4 polos

EVF566

5 polos

EVF570

4 polos

EVF567

5 polos

EVF571

4 polos

EVF568

5 polos

EVF572

Conectores hembra M12

Conectores macho M12

Materiales:
Carcasa / cuerpo: PA
Soporte de los contactos: PA
Tuerca: inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la industria
alimentaria

Dimensiones
EVF565, EVF569
62
35,1
M12 x1

Homologaciones:
Homologación UL en fase de preparación

21

Datos técnicos:
Tensión de alimentación:
4 polos: 250 V AC / 300 V DC
5 polos: 60 V AC / DC
Corriente nominal: 4 A
Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Clase de protección: II
Par de apriete del cuerpo roscado: 0,6...1,2 Nm
Se debe tener en cuenta el valor máximo de la tuerca
moleteada
Para diámetro del cable: 3,5...6 mm
Bornes roscados: 0,25 mm2...1 mm2
Temperatura ambiente: -25...100 °C

M18 x1

19

Esquema de conexionado
EVF566, EVF570

42
M12 x1

1
1
47

2
2
3

M18 x1

19

3
4

21

4
5

EVF565, EVF566

EVF567, EVF571

EVF569, EVF570
64
37,1

2
2
3

21

M12 x1

1
1

M18 x1

19

3
4
4
5

EVF568, EVF572

44
M12 x1

EVF571, EVF572
47

EVF567, EVF568

M18 x1

19
21

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2018)
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Sistemas de conexión

ecolink M12 /RJ45:
la nueva conexión
para aplicaciones
especiales.
Utilización en zonas húmedas
y en la industria alimentaria

Libre de halógenos y sin
silicona.
Sellado óptimo incluso
realizando un montaje manual
gracias a la tuerca contorneada
de gran agarre.
Protección permanente
antivibraciones con contorno
de dientes de sierra.
Gran resistencia de los materiales a los detergentes habituales
de la industria alimentaria.

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas
en la industria alimentaria
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con
materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje
correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el
conector M12 fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad
óptima y permanente.
El montaje o desmontaje se puede realizar sin problemas con la mano sin
necesidad de utilizar herramientas.
Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación,
además de un control intensivo durante y después de la producción,
garantizan el máximo nivel de calidad.

98

Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 30 V AC / 60 V DC
Corriente nominal: 1,5 A
Grado de protección:
Conector M12: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
con la tuerca moleteada correspondiente
Conector RJ45: IP 20
Par de apriete de la tuerca: 0,6...1,2 Nm
Se debe tener en cuenta el valor máximo
de la tuerca moleteada
Temperatura ambiente:
-25...80 °C, conector RJ45 -40...70 °C
Vibraciones / choques: 750 g, 1 millón de ciclos

Productos

Materiales:
Carcasa / cuerpo:
Conector M12: PP, conector RJ45: PC
Tuerca: inox (1.4404 / 316L)
Cable: MPPE sin halógenos, sin siliconas, apantallado,
malla conectada al conector
4 polos: 4 x 0,34 mm 2, Ø 6,5 mm

Dimensiones

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la industria
alimentaria

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Prolongadores
Conector M12 / conector RJ45
0,5 m

EVF549

1,0 m

EVF550

2,0 m

EVF551

5,0 m

EVF552

10,0 m

EVF553

20,0 m

EVF554

Ejemplo EVF549
M12 x1
15,5

14

49

L

42

Esquema de conexionado
1 YE(TD+)

1

2 WH(RD+)

3

3 OG(TD-)

2

4 BU(RD-)

6

screen

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Sistemas de conexión

ecolink M12 –
Repartidor en Y
para aplicaciones
exigentes.
Para aplicaciones en zonas húmedas
y en la industria alimentaria

Libre de halógenos y sin silicona.
Sistema de conexión conforme
a la norma EN 61076.
Estanqueidad óptima incluso
realizando un montaje sin
herramientas.
El tope fijo mecánico protege
la junta tórica contra daños.
Marcado de los puertos visible
y perceptible al tacto.

ecolink M8 y M12 para zonas asépticas y húmedas
en la industria alimentaria
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con
materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje
correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un
apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin
herramientas.
Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación,
además de un control intensivo durante y después de la producción,
garantizan el máximo nivel de calidad.
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Productos

Datos técnicos:
Tensión de alimentación:
4 polos: 250 V AC / 300 V DC
5 polos: 60 V AC / DC
EBF012: 50 V AC / 60 V DC
Corriente nominal: 4 A; EBF012: 3 A
Grado de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Par de apriete: 0,6...1,5 Nm;
puertos M8: 0,3...0,6 Nm
Temperatura ambiente: -25...100 °C

Tipo

Esquema de
conexionado nº

1

–

EBF006

2

–

EBF007

3

–

EBF008

4

–

EBF009

5

–

EBF010

6

–

EBF011

1 x conector macho M12, 2 x conector hembra M8
1

Homologaciones:
cRUus en fase de preparación

EBF006...EBF011
14

M12x1

38
9

21

A
C

B

16

4

C

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

EBF012
14

M8x1

A

A
C

B

16

45,9

M12x1

M8x1

B

1

4

2
3

1

4

38

A

2

3

M12x1

9

4

1

21

C

3

48,7

M12x1

Esquema de conexionado
1

EBF012

–

Dimensiones

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la
industria alimentaria

1

N° de
pedido

1 x conector macho M12, 2 x conector hembra M12

Materiales:
Carcasa / cuerpo: PA
Tuerca (sin rotación): inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM

3

LED

2

1

B

4
5

C

3

3

5

5

4

2

2

4

A

1

C

3
5

1

1

3

3

5

5

2

2

4
B

5
A

1

2

3

4

5

B

2

C

1

1

3

3

5

5

4

4

2

3
A
C

1

1

1

3

3

5

5

4

4

6
A

3
5
4

B

1
3
5

B

4

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sistemas de conexión

ecolink M12 –
Repartidor en Y
para aplicaciones
exigentes.
Para aplicaciones en zonas húmedas y
en la industria alimentaria

Libre de halógenos y sin silicona.
Sistema de conexión conforme
a la norma EN 61076.
Estanqueidad óptima incluso
realizando un montaje sin
herramientas.
El tope fijo mecánico protege
la junta tórica contra daños.
Marcado de los puertos visible
y perceptible al tacto.

ecolink M8 y M12 para aplicaciones exigentes
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con
materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un montaje
correcto se puede alcanzar un éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un
apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin
herramientas.
Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación,
además de un control intensivo durante y después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.

102

Datos técnicos:
Tensión de alimentación:
4 polos: 250 V AC / 300 V DC
5 polos: 60 V AC / DC
EBT012: 50 V AC / 60 V DC
Corriente nominal: 4 A; EBT012: 3 A
Grado de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Par de apriete: 0,6...1,5 Nm;
puertos M8: 0,3...0,6 Nm
Temperatura ambiente: -25...100 °C

Productos
Tipo

Esquema de
conexionado nº

1

–

EBT006

2

–

EBT007

3

–

EBT008

4

–

EBT009

5

–

EBT010

6

–

EBT011

1 x conector macho M12, 2 x conector hembra M8
1

Homologaciones:
cRUus en fase de preparación

EBT006...EBT011
14

M12x1

38
9

21

A
C

B

16

4

C

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

4

EBT012
14

M8x1

A

A
C

B

16

45,9

M12x1

M8x1

B

1

4

2
3

1

38

A

2

3

M12x1

9

4

1

21

C

3

48,7

M12x1

Esquema de conexionado
1

EBT012

–

Dimensiones

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la
industria alimentaria

1

N° de
pedido

1 x conector macho M12, 2 x conector hembra M12

Materiales:
Carcasa / cuerpo: PA
Tuerca (sin rotación): inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM

3

LED

2

1

B

4
5

C

3

3

5

5

4

2

2

4

A

1

C

3
5

1

1

3

3

5

5

2

2

4
B

5
A

1

2

3

4

5

B

2

C

1

1

3

3

5

5

4

4

2

3
A
C

1

1

1

3

3

5

5

4

4

6
A

3
5
4

B

1
3
5

B

4

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Sistemas de conexión

Siempre una
conexión segura:
ecolink M12 para
aplicaciones especiales.
Conectores hembra M12 con LED

Sistema de conexión conforme
a la norma M12 (EN 61076).
Estanqueidad óptima incluso
realizando un montaje sin
herramientas.
El tope fijo mecánico protege la
junta tórica contra daños.
Protección permanente antivibraciones con contorno de
dientes de sierra.
Indicadores LED de gran visibilidad incluso en casos de intensa
exposición a la luz.

ecolink M12 para aplicaciones exigentes
La mayoría de aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente con
procesos de producción seguros y un montaje correcto se puede alcanzar
un éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra daños en caso de un
apriete excesivo de la tuerca. El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin
herramientas.
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene la
tuerca fija en su posición, garantizando así una estanqueidad óptima y
permanente.
Los materiales de gran calidad, además de un control intensivo durante y
después de la producción, garantizan el máximo nivel de calidad.
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Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 10...36 V DC
Corriente máxima: 4 A (cURus 3 A)
Grado de protección: IP 67, IP 68, IP 69K
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Vibraciones / choques: 750 g, 1 millón de ciclos
Cable: 4 x 0,34 mm2
Apto para cadenas portacables
Homologaciones:
cRUus
Aplicaciones:
EVC – Automatización de fábricas,
máquina-herramienta
EVT – Zonas húmedas y asépticas
EVF – Zonas húmedas y asépticas
(libre de halógenos)
EVM – Aplicaciones móviles
EVW – Aplicaciones de soldadura

Productos
Tipo

Descripción

Automatización de fábricas y máquina-herramienta

2

WH

GN

YE

YE

GN
BU

EVC646

2,0 m, cable PUR, negro

EVM068

5,0 m, cable PUR, negro

EVM069

10,0 m, cable PUR, negro

EVM070

2,0 m, cable PUR, gris

EVW167

5,0 m, cable PUR, gris

EVW168

10,0 m, cable PUR, gris

EVW169

2,0 m, cable PVC, naranja

EVT461

5,0 m, cable PVC, naranja

EVT462

10,0 m, cable PVC, naranja

EVT463

25,0 m, cable PVC, naranja

EVT464

Zonas húmedas y asépticas, libre de halógenos

L

2,0 m, cable MPPE, gris

EVF461

5,0 m, cable MPPE, gris

EVF462

10,0 m, cable MPPE, gris

EVF463

25,0 m, cable MPPE, gris

EVF464

Dimensiones
EVC, EVW

15,5

3 x LED

14

45

M12x1
3 x LED

EVM
14

3 x LED
15,5

YE

10,0 m, cable PUR, negro

45

M12x1
3 x LED

EVT, EVF
14

3 x LED
15,5

YE

3

out

EVC645

Zonas húmedas y asépticas

BK out

4

EVC644

5,0 m, cable PUR, negro

Aplicaciones de soldadura

EVC, EVM, EVW, EVT, EVF
BN L+

2,0 m, cable PUR, negro

Aplicaciones móviles

Esquema de conexionado

1

N° de
pedido

45

M12x1
3 x LED

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(04.2019)
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Fuentes de alimentación

Protección con función
de control para el
circuito de corriente
secundario de 24 V.
Fusibles electrónicos de 24 V DC

Protección modular y selectiva
en máquinas e instalaciones.
Fiable sistema de protección
de circuitos que reduce las
secciones de cable.
Rápida sustitución mediante
innovador sistema de conexión.
Detección del origen de la
activación (a través de IO-Link).
Medición de corriente y tensión
en cada canal (a través de
IO-Link).

Seguridad en el circuito de 24V
A diferencia del circuito primario de 230 V, la protección del circuito de
corriente secundario no se suele tener en cuenta. Otro de los problemas es
que en las alimentaciones de 24 V DC los disyuntores mecánicos normales
a menudo no se activan en caso de error. Esto puede ocurrir, por ejemplo,
en caso de cables de larga longitud.
El fusible electrónico de ifm lleva a cabo una supervisión óptima del circuito
de corriente y, en caso necesario, se desconecta eficazmente. También es
posible la desconexión selectiva de sectores de corriente individuales. Esto
permite reducir las secciones de cable en el circuito de carga de las fuentes
de alimentación conmutadas. Los nuevos módulos configurables permiten
ajustar la corriente de activación, pudiendo adaptar así de forma óptima los
circuitos de corriente de la instalación a la máquina. Con la versión IO-Link
también se pueden evaluar datos de diagnóstico importantes.
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Montaje modular
El sistema tiene una estructura modular y está compuesto
por un módulo de cabecera para la alimentación de un
máximo de 40 A. Los módulos con fusible se pueden
montar uno al lado del otro. Esto se lleva a cabo con
un sencillo mecanismo de clic, sin puentes, jumpers
o elementos externos de unión similares. El sencillo
montaje y un cableado menos complejo comportan
un ahorro de costes y tiempo.
Con la versión estándar el usuario puede conectar hasta
10 módulos con fusible al módulo de cabecera y con la
versión IO-Link, hasta un máximo de 8.
Tipos
Los módulos también disponen de un LED para indicar
los diversos estados del mecanismo de activación:
funcionamiento, activación y nivel de sobrecarga.
Cada canal se puede apagar / encender o resetear
individualmente utilizando el botón disponible.
El módulo de alimentación dispone además de una
salida colectiva para emitir un aviso en caso de que
un módulo haya efectuado una activación.
Más transparencia con IO-Link
La versión IO-Link posee las mismas funciones, pero
también proporciona información adicional sobre cada
canal:
• Corriente nominal actual (1 byte, cíclica)
• Tensión de salida (acíclica)
• Contador de activación (acíclica)
• Estado actual del equipo (1 byte, cíclica):
– Cortocircuito
– Sobrecarga
– Subtensión
– Valor límite alcanzado (80 % IN)
• Encendido / apagado
• Reseteo en caso de activación
• Restablecimiento del contador de activación
• Determinación del límite mín./máx. del valor de
tensión y caudal medido para cada canal durante
un período determinado
• Determinación del promedio del valor de tensión
y caudal medido para cada canal durante un período
determinado
• Activación permanente de cada uno de los canales
para ignorar el intercambio cíclico de datos (p. ej. para
garantizar el suministro de tensión de equipos importantes durante la fase de inicialización).
La función de seguridad sigue estando activa.
Los módulos con fusible están disponibles en los tamaños
fijos 2 A, 4 A, 6 A, 8 A y 10 A, así como en la versión
configurable de 1...10 A. Los valores de corriente de
configuración fija evitan un posterior uso indebido
causado por el desajuste de la intensidad de corriente
máxima. Los módulos configurables permiten una
flexible puesta en marcha.

Entradas

Corriente
nominal
[A]

[V DC]

Interfaz

N° de
pedido

–

DF1100

Módulo de cabecera estándar
24, 40 A

–

Módulo con fusible estándar
–

2x2

–

DF1212

–

2x4

–

DF1214

–

2x6

–

DF1216

–

1x8

–

DF1208

–

1 x 10

–

DF1210

–

2 x 1...10

–

DF1220

IO-Link

DF2101

Módulo de cabecera IO-Link
24, 40 A

–

Módulo con fusible IO-Link
–

2x2

DF2212

–

2x4

DF2214

–

2x6

–

1x8

–

1 x 10

DF2210

–

2 x 1...10

DF2220

IO-Link
en combinación
con el módulo
de cabecera

DF2216
DF2208

Otros datos técnicos
Tensión de alimentación

[V DC]

24 (18...30)
Curva característica
tiempo-corriente

Característica de desconexión
Elemento de seguridad

= corriente nominal
(p. ej. 4 A = 4 A)

Indicación del estado
de conmutación

LED

Rango de temperatura

[°C]

Varios colores, contacto de
señal a través del módulo
de alimentación
-25...60
UL508listed,
NEC Class2 (para
DF1212 /DF1214
DF2212 /DF2214)

Homologaciones

Accesorios
Descripción

N° de
pedido

Cable de conexión IO-Link,
0,5 m, conector M12

E12613

Cable de conexión IO-Link,
2 m, extremo del cable abierto

E12614

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
(11.2018)
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Venta de sistemas de ifm –
Soluciones para
su instalación de una
misma fuente.

Competente:
Apueste por nuestros conocimientos
especializados en aplicaciones.
Desde hace 50 años desarrollamos
soluciones de automatización para
nuestros clientes y conocemos las
necesidades del futuro.

Automatización de
una única fuente:
No solo ofrecemos el hardware
adecuado, sino también el software
y la conectividad de IT.

Personalizado:
Dispone de una persona de contacto
fija que le acompaña en su proyecto
in situ.

Juntos:
Le acompañamos en su proyecto
desde el asesoramiento y la
elaboración de ofertas hasta la
puesta en marcha. Incluso tras
concluir el proyecto también
seguimos apoyándole.

Asesoramiento integral de ifm.
¿Desea que su instalación sea más transparente? Ya sean ventiladores, bombas,
compresores o circuitos de refrigeración:
nuestros asesores de sistemas le ayudarán

Ingeniero
de ventas
de sistemas
de ifm

a encontrar la mejor solución para monitorizar su instalación. Nuestros servicios
incluyen el asesoramiento especializado
en sus instalaciones, una oferta justa, el
apoyo personalizado durante el proyecto

Asesoramiento
sobre
aplicaciones

Personas
de contacto
IoT / I 4.0

Conectividad /
interfaces
Conexión
SAP PM
(primer
nivel)

y la asistencia en la puesta en marcha.
Ofrecemos sensores, sistemas de evaluación y software para la conexión a sistemas ERP, todo de una misma fuente.
Juntos haremos que su proyecto sea

Soluciones
de software

Cliente

fructífero.
Contáctenos: info@ifm.com

Elaboración
de ofertas para
instalaciones
sencillas
y complejas

Red de ventas de sistemas de ifm.
Un ingeniero de ventas de sistemas de ifm está a su disposición para aportarle todos
los conocimientos de ifm con el fin de implementar y optimizar la monitorización de
su instalación.
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Reducción de costes, prevención de paradas,
optimización de procesos. Soluciones integrales de ifm.
Ejemplo: supervisión de ventiladores
Sistemas ERP, p. ej.

SMARTOBSERVER
LR SMARTOBSERVER
El software visualiza, registra y exporta
datos del proceso. Las funciones de alarma
y notificación, así como la conectividad a
escala mundial, permiten la planificación
de las tareas de mantenimiento.
El LR SMARTOBSERVER integra una base
de datos y se puede instalar como aplicación autónoma o en servidor.

Visualización

PLC

PC

Servidor

Electrónica de diagnóstico VSE
Registra datos del proceso de los sensores,
los interpreta y transmite los resultados
preparados y direccionados al PLC, PC o
a sistemas de IT de niveles superiores.

Datos del proceso
y notificaciones

TCP/IP
Maestro IO-Link

Electrónica
de diagnóstico
VSE150

Maestro IO-Link
de 4 puertos
StandardLine
AL1100

Detección de
desequilibrios en palas
de rotor.

El módulo registra datos del proceso
de los sensores y los transmite al PLC, PC
o sistemas de IT de niveles superiores.
Además ofrece todas las ventajas y
posibilidades de IO-Link.

Supervisión de filtros

Con la electrónica de
diagnóstico VSE150 y el
detector de vibraciones
VSA001

Con el maestro IO-Link
AL1100 y el sensor de
presión PQ3809

Supervisión de vibraciones
en motores
Con la electrónica de
diagnóstico VSE150 y el
detector de vibraciones VSA001
Supervisión de
temperatura en motores

Supervisión de vibraciones
en rodamientos
Con la electrónica de
diagnóstico VSE150 y el
detector de vibraciones
VSA001

Con la electrónica de
diagnóstico VSE150 y los
sensores de temperatura
TS2229 + TP3237
Supervisión de velocidad
de rotación
Con la electrónica de
diagnóstico VSE150 y
un detector inductivo

Contáctenos: info@ifm.com
O visite nuestra tienda online:
ifm.com
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La nueva plataforma
de ventas de ifm.

Visión de conjunto:
La gama de productos de ifm está
claramente estructurada y las
distintas plataformas de productos
ofrecen una rápida orientación.

Selectores:
Escoja los datos técnicos más
importantes y obtenga la selección
que más se adapta a sus necesidades.

Comparador:
Se pueden comparar los datos
técnicos de hasta 3 productos.
Las diferencias serán resaltadas
en otro color.

Busque y encuentre:
Introduzca un término en la
búsqueda de texto completo y
obtenga sugerencias de productos,
temas y grupos de productos.

Pedidos:
Con la opción del carrito de
compra en las páginas de productos ofrecemos las funciones de
pedido rápido e importación de
archivos csv.

Mayor claridad
En cada grupo de productos se puede
hacer una primera selección a través
de las plataformas.
El claro lenguaje visual y los textos
explicativos ofrecen una primera impresión sobre los productos.

Comparador de productos
Los selectores son la pieza central de la
búsqueda de productos.
Los criterios de selección indicados están
adaptados a cada gama de productos y a
las características técnicas de los mismos.
Los resultados se pueden visualizar en
cuadros o listas.
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Compra fácil
En el carrito de compra tiene todo a la
vista: cantidad, tipo de envío y método
de pago. Le ofrecemos todo lo que
espera de una tienda online moderna.
Los clientes que apuestan desde hace
años por productos consolidados, pueden
realizar la compra rápidamente introduciendo el número de artículo dentro del
carrito. Esto ahorra tiempo sobre todo
cuando se desea volver a pedir un producto de forma rápida.
Así se evita el tener que navegar a través
de la estructura del menú.

Para todo tipo de dispositivos:
Ya sea con un PC, portátil, tablet o
smartphone: el diseño de la página de
la plataforma de ventas se adapta a cada
tamaño de pantalla, optimizando así la
experiencia de usuario.
Esto permite ahora poder comprar productos cómodamente con sus dispositivos
móviles, p. ej. con un smartphone.

¡Pruébenos! Desde aquí podrá acceder directamente
a nuestra página principal:
ifm.com

111

Go ifmonline!
Infórmese, seleccione y compre
en la tienda online de ifm

Sensores
para control
de movimiento

Sistemas para
mantenimiento
preventivo condicional
de máquinas

Procesamiento
industrial
de imágenes

Sistemas
para aplicaciones
móviles

Tecnología
de seguridad

Sistemas
de conexión

Sensores
de proceso

Software

Comunicación
industrial

Fuentes
de alimentación

IO-Link

Accesorios

México
ifm efector S. de R.L. de C.V.
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Planta Baja, Col. Valle Oriente.
San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel. +52-81-8040-3535
Fax +52-81-8040-2343
e-mail: clientes.mx@ifm.com

e-mail: info.es@ifm.com
Chile
ifm electronic SpA
Presidente Eduardo Frei Montalva
6199, oficina 5032
Comuna del Conchalí
Región Metropolitana

Argentina
ifm electronic s.r.l.
Lola Mora 421
10° piso, oficina 3
1107 - Puerto Madero
Ciudad Aut. Buenos Aires

Tel. +56-2-32 23 92 82

Tel./Fax +54 (011) 5353-3436
Interior del país: 0810-345-3436

e-mail: info.cl@ifm.com

e-mail: info.ar@ifm.com

rantía
Ga

años
en

m

Tel. 0034 93 479 30 80
Fax 0034 93 479 30 86

Sistemas
de identificación

if

España
ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
c / Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat

Sensores
de posición
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