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Sensores de posición

Robustos detectores
completamente 
metálicos para 
entornos agresivos.
Detectores inductivos

Formato de corta longitud 
para espacios reducidos.

Flexibilidad de uso con un
rango de temperatura de 
-40...85 °C.

Estanqueidad en cada apli-
cación gracias a los grados de 
protección IP 65 a IP 69K.

Ideal en procesos alimentarios
gracias a la carcasa de acero 
inoxidable de alta calidad.

Resistente a choques y vibra-
ciones.

Alta fiabilidad bajo las condiciones más duras
Los detectores completamente metálicos se utilizan en todas aquellas aplica-
ciones que plantean exigencias especiales desde el punto de vista mecánico.
En la industria alimentaria, por ejemplo, el material de la carcasa está some-
tido a esfuerzos por los cambios de temperatura o los fluidos agresivos
 durante las limpiezas diarias. Lo mismo se aplica para las aplicaciones en
 máquina-herramienta o en plantas donde los equipos están expuestos a
 refrigerantes o lubricantes de forma permanente. En el sector del acero o  
del automóvil, en cambio, las salpicaduras de soldadura desgastan tanto la
 superficie activa como la rosca. Para estos casos, la versión completamente
metálica con reves timiento antiadherente y la robusta superficie activa son la
solución ideal para garantizar un funcionamiento seguro. El robusto diseño 
en acero inoxidable ofrece asimismo una protección óptima frente a piezas
agresivas en el mecanizado con arranque de viruta. El diseño compacto y de
corta longitud permite además una utilización en aplicaciones con espacio
 reducido.
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(04.2017)

EVC001

EVC002

34
30

M
12

x1

4

M
12

x1

45

LED 4 x 90°
17

M
18

x1

M
12

x1

30

45
34

4
LED 4 x 90° 24

M
30

x1
,5

39
35

50

M
12

x1

LED 4 x 90° 536

45 4 -40...85 IFC275M12

M18 45 8 -40...85 IGC258

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

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

M30 50 15 -40...85 IIC23350 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

45 4 -40...85 IFR207M12

M18 45 8 -40...85 IGR207

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

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

M30 50 15 -40...85 IIR2072 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

45 4 0...100 IFT257M12

M18 45 8 0...100 IGT258

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

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

M30 50 15 0...100 IIT24350 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K

EVW001

EVW002

Conector hembra M12, 4 polos, 
2 m gris, cable MPPE EVF064

Conector hembra M12, 4 polos, 
5 m gris, cable MPPE EVF001

E10737

E10735

E10736

L+

L

1

4

3

Alcance

[mm]

Temperatura 
ambiente 

[°C]

N° de 
pedido

Conector M12  · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP · Aplicaciones de soldadura · Con revestimiento antiadherente

Tipo Longitud

[mm]

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Consumo de corriente                    [mA] < 10

Tipo de montaje enrasado

Protección contra inversión de polaridad •

Protección contra cortocircuitos •

Resistencia a sobrecargas •

Clase de protección III

Materiales de la carcasa inox (316L)

Indicación del estado 
de conmutación                             [LED]

amarillo 
(4 x 90°)

Otros datos técnicos

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Dimensiones

IFC, IFR, IFT

IGC, IGR, IGT

IIC, IIR, IIT

Conector M12  · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP · Líquidos y aceites refrigerantes

f

[Hz]

Grado de protección

Conector M12 · Función de salida NA · 3 hilos DC PNP · Zonas húmedas y asépticas

Conector hembra, M12,
2 m gris, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m gris, cable PUR

Tipo Descripción N° de 
pedido

Accesorios

Escuadra de fijación para tipo M30,
acero inoxidable

Escuadra de fijación para tipo M12,
acero inoxidable

Escuadra de fijación para tipo M18,
acero inoxidable

Esquema de conexionado
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Detectores Kplus: 
un alcance para
todos los metales.

Detectores inductivos

Detección segura de todos los
metales gracias al alcance único.

Compactas dimensiones para
los espacios más reducidos.

Inmunes a campos electro-
magnéticos para evitar con-
mutaciones erróneas.

Versión en acero inoxidable de
alta calidad.

Alta fiabilidad gracias al grado
de protección de IP 65 a IP 69K

Factor de corrección constante
Los detectores “Kplus” tienen el mismo alcance con todos los tipos de 
metales. Estos equipos se adecúan especialmente p. ej. para la detección 
de aluminio, ya que con este material el alcance se ve reducido considerable -
mente en los detectores convencionales. Las altas frecuencias de conmuta-
ción permiten la supervisión de estados de conmutación de cambio rápido. 
El resistente cuerpo de acero inoxidable permite un uso fiable en entornos
con aceites y refrigerantes. El amplio rango de temperatura, así como los
altos grados de protección, permiten la utilización universal de los nuevos
detectores “Kplus”.
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(04.2017)

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

45 4 1002000 IFS297M12

M12

M12

M12

M18

M18

45 8 1002000 IFS298

45 10 1002000 IFS299

60 4 1002000 IFS304

M12

M12

60 8 1002000 IFS305

60 10 1002000 IFS306

45 8 1002000 IGS287

45 12 1002000 IGS288

M18

M18

45 15 1002000 IGS289

60 8 1002000 IGS290

M18

M18

60 12 1002000 IGS291

60 15 1002000 IGS292

M30

M30

45 15 1002000 IIS281

60 15 1002000 IIS282

M30 60 22 1002000 IIS283

M30 60 30 1002000 IIS284

4

13

20,3 8

40

M
8

x1

LED 4 x 90°

M
8

x1

32,7

4

17LED 4 x 90°

35
49

60

M
12

x1

M
12

x1

10

M
18

x1

30 15

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

49

24
4

49
60

22,5

M
30

x1
,5

M
12

x1

LED 4 x 90° 5 36

22,5

40 3 1002000 IES200M8

M8 40 6 1002000 IES201

EVC141

EVC142

Ejemplo IES201

Ejemplo IFS306

Ejemplo IGS292

Ejemplo IIS284

Conector M8 · 3 hilos DC PNP · Función de salida normalmente abierto

enrasado

no enrasado

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

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

Alcance

[mm]

Corriente máxima

[mA]

Frecuencia 
de conmutación

[Hz]

N° de 
pedido

Tipo de montajeTipo Longitud

[mm]

Conector M12 · 3 hilos DC PNP · Función de salida normalmente abierto

enrasado

no enrasado

no enrasado

enrasado

no enrasado

no enrasado

enrasado

no enrasado

no enrasado

enrasado

no enrasado

no enrasado

enrasado

enrasado

no enrasado

no enrasado

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Protección contra inversión de polaridad •

Protección contra cortocircuitos •

Resistencia a sobrecargas •

Grado de protección IP 65 / IP 66 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

Clase de protección III

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Materiales de la carcasa
inox (316L), 

superficie activa 
LCP

Indicación del estado
de conmutación                             [LED] amarillo (4 x 90°)

Otros datos técnicosSistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Dimensiones
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Sensores de posición

Detectores Kplus 
inmunes a campos
electromagnéticos
para soldadura.
Detectores inductivos

Detección segura de todos los
metales gracias al alcance
único.

Versión robusta con revesti-
miento antiadherente.

Detectores inmunes a campos
electromagnéticos para evitar
conmutaciones erróneas.

Utilización universal gracias al
amplio rango de temperatura.

Elevada fiabilidad con los 
grados de protección hasta 
IP 68 / IP 69K.

Entornos agresivos en aplicaciones de soldadura
Los detectores inductivos Kplus hacen frente a condiciones extremas y 
detectan de forma fiable objetos metálicos, incluso en caso de suciedad.
El cuerpo del detector y las tuercas de fijación están provistos de un 
revestimiento antiadherente para evitar las quemaduras causadas por 
proyecciones de soldadura. En el proceso de soldadura se generan grandes
campos electromagnéticos. 
La novedosa tecnología del sensor evita de forma fiable que se produzcan
conmutaciones erróneas.
La rápida conexión a través del conector y el correspondiente prolongador
de la gama ecolink proporcionan las condiciones óptimas para un uso 
duradero.
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(04.2017)

65
54

50

M
12

x1

M
12

x1

17

4
LED 4 x 90°

4

13

20,3 8

40

M
8

x1

LED 4 x 90°

M
8

x1

32,7

4

13

28,3

40

M
8

x1

LED 4 x 90°

M
8

x1

32,7

65

50

24

4

54

LED 4 x 90°

M
18

x1

M
12

x1

65

50

54

M
12

x1

36

M
30

x1
,5

5LED 4 x 90°

65 4 1002000 IFW204M12

M18

M30

65 8 1002000 IGW202

65 15 1002000 IIW202

40 3 1002000 IEW200M8

M8 40 6 1002000 IEW201

EVW001

EVW002

EVW004

EVW005

E12452

E12453

E12454

E12412

E12413

E12414

Dimensiones

IFW204

IEW201

IEW200

IGW202

IIW202

Alcance

[mm]

Corriente máxima

[mA]

Frecuencia 
de conmutación

[Hz]

N° de 
pedido

Conector M12 · 3 hilos DC PNP · Función de salida NA · Latón con revestimiento antiadherente 

Tipo de montaje

enrasado

enrasado

Conector M8 · 3 hilos DC PNP · Función de salida NA · Acero inoxidable (316L) con revestimiento antiadherente

enrasado

no enrasado

enrasado

Tipo Longitud

[mm]

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Consumo de corriente                    [mA] < 20

Protección contra inversión de polaridad •

Protección contra cortocircuitos •

Resistencia a sobrecargas •

Grado de protección IP 65 / IP 66 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

Clase de protección II

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Materiales de la carcasa
Superficie activa LCP

Indicación del estado 
de conmutación                             [LED]

amarillo 
(4 x 90°)

Otros datos técnicos

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m gris, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m gris, cable PUR

Conector hembra, M12,
2 m gris, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m gris, cable PUR

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Brida de fijación M12 con tope fijo, 
con revestimiento antiadherente

Brida de fijación M18 con tope fijo, 
con revestimiento antiadherente

Brida de fijación M30 con tope fijo, 
con revestimiento antiadherente

Arandelas de seguridad M12, 
con revestimiento antiadherente

Arandelas de seguridad M18, 
con revestimiento antiadherente

Arandelas de seguridad M30, 
con revestimiento antiadherente

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Sensores de posición

Nuevos detectores 
inductivos para super-
visión inteligente de
posición.
Detectores inductivos

Precisa supervisión de posición:
transmisión de la distancia
como valor de proceso lineal.

Repetibilidad muy elevada.

Utilización universal gracias al
amplio rango de temperatura
de -40…85 °C.

Configurable con NA/NC o
PNP/NPN a través de IO-Link.

Mucho más que un sencillo generador de impulsos
Los nuevos detectores inductivos de ifm con IO-Link ofrecen las prestaciones de 
varios equipos en uno. Pueden ser utilizados como detectores de conmutación 
con umbral configurable o como sistemas medidores con un valor de medición
transmitido a través de IO-Link. Muchas de las combinaciones posibles permiten 
la configuración de la señal de salida, tanto con la función de normalmente abierto 
o normalmente cerrado, como también con conmutación PNP o NPN. Esto permite
disminuir la variedad de modelos y reducir los costes de almacenamiento.

Máxima precisión
Los nuevos detectores son tan precisos que también detectan los cambios más
pequeños. Incluso la concentricidad de un husillo o la tensión de una hoja de 
sierra se pueden detectar de forma segura. Si el target abandona el rango de 
medición o se acerca mucho a la superficie del sensor, puede producirse un aviso.
Todos los datos obtenidos se pueden transmitir y registrar a través de IO-Link.
Este nuevo desarrollo es imbatible.
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(11.2016)

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

60 0,375...3,75 600 IF6123M12

M12

M18

M18

60 0,7...7 600 IF6124

60 0,75...7,5 300 IG6615

60 1,3...13 300 IG6616

M30

M30

65 1,3...13 100 II5973

65 2,3...23 100 II5974

40 x 40 2,1...21 100 IM5172

40 x 40 2,6...26 100 IM5173

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

-40...85

-25...80

-25...80

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

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

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

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

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

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

IP 67

IP 67

49
40

M
12

x1

17
4

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

5

M
18

x1

35 10

M
12

x1

60

LED 4 x 90°

49

24
4

53

34

M
30

x1
,5

5

52

65

M
12

x1

LED 4 x 90°

15

36

E10737

E11994

E11995

E11996

E10735

E10736

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

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

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

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

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

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

IP 67

IP 67

Material 
de la carcasa

f

[Hz]

Nº de
pedido

Conector M12 · 3 hilos

Tipo de 
montaje

Tipo Dimensiones

[mm]

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Alimentación DC PNP / NPN configurable
a través de IO-Link

Función de salida NA / NC configurable 
a través de IO-Link

Corriente máxima en la salida         [mA] 100

Protección contra inversión de polaridad •

Protección contra cortocircuitos •

Clase de protección III

Indicación del estado 
de conmutación                             [LED] amarillo

IO-Link

V1.1; COM2; 
Tiempo de ciclo 3 ms;
Smart Sensor Profile; 
Single Point Mode; 
Two Point Mode; 
Window Mode

Otros datos técnicos

Sistemas de conexión

Tipo Descripción Nº de
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Latón revestido

Forma 
cúbica

Forma 
cúbica

Latón revestido

Latón revestido

f

nf

f

nf Latón revestido

Latón revestidof

nf Latón revestido

PA

PA

f

nf

Temperatura
ambiente 

[°C]

Grado 
de protección

Dimensiones

Ejemplo IF6124

Ejemplo IG6616

Ejemplo II5974

Tipo Descripción Nº de
pedido

Accesorios

Escuadra de fijación para tipo M30,
inox

Abrazadera de fijación, con tope fijo 
para tipos M12, PC

Abrazadera de fijación, con tope fijo 
para tipos M18, PC

Abrazadera de fijación, con tope fijo 
para tipos M30, PC

Escuadra de fijación para tipo M12,
inox

Escuadra de fijación para tipo M18,
inox

f = enrasable nf = no enrasable

Rango de 
detección

[mm]
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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, pu-
diendo 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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M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI60000,5...40

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5300

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5301

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5302

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5303

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5304

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5305

0,5...24

0,5...24

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5306

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5307

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5308

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5309

0,5...40

0,5...40

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5310

M30 IP 65, IP 67, IP 69K / III KI5311

0,5...24

0,5...24

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5306

M18 IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5307

0,5...30

0,5...30

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5308

M18 IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5309

0,5...30

0,5...30

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5310

M18 IP 65, IP 67, IP 69K / III KG5311

0,5...9

0,5...9

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

IO-Link COM 2

M18 IP 65, IP 67, IP 69K / III KG60000,5...30 IO-Link COM 2

E30398

QA0011

AL1100

AL1020

E11048

E11049

E10076

E10077

E11033

E11036

E43900

E43904

E30390

Descripción Nº de
pedido

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Frecuencia de conmutación             [Hz] 40

Protección contra cortocircuitos •

Protección contra inversiones 
de polaridad / sobrecargas • / •

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80

Temperatura del fluido                     [°C] -25...110

Material de la carcasa PBT

Otros datos técnicos

Tipo Etapa de 
salida

Alcance

[mm]

Grado / clase 
de protección

Nº de
pedido

PerfomanceLine · Conector M12 · 3 hilos

PNP, NA/NC 25 nf

Rango de 
configuración

[mm]

Interfaz de 
comunicación

StandardLine · Cable de conexión 2 m PUR · 3 hilos

NPN, NA 25 nf

PNP, NC 25 nf

NPN, NC 25 nf

PNP, NA 25 nf

PNP, NC 15 qf

PNP, NA 15 qf

NPN, NA 25 nf

PNP, NC 25 nf

NPN, NA 25 nf

PNP, NA 25 nf

PNP, NC 15 qf

PNP, NA 15 qf

NPN, NA 15 nf

PNP, NC 15 nf

NPN, NA 15 nf

PNP, NA 15 nf

PNP, NC 8 qf

PNP, NA 8 qf

PNP, NA/NC 15 nf

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

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

Maestro IO-Link 
con interfaz Profibus

Maestro IO-Link 
con interfaz Ethernet/IP

Abrazadera de fijación con tope fijo 
para tipos M18

Abrazadera de fijación con tope fijo 
para tipos M30

Abrazadera de fijación con racor reductor
para tipos M18

Abrazadera de fijación con racor reductor
para tipos M30

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

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

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

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

Tipo Descripción Nº de
pedido

Accesorios de montaje

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)

Accesorios IO-Link

StandardLine · Conector M12 · 3 hilos

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

f = enrasable nf = no enrasable qf = semienrasable

Tipo
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Sensores de posición

Pequeños targets
para un gran alcance –
Soluciones con 
detectores magnéticos
Accesorios para detectores magnéticos

Targets fáciles de montar con
rosca o taladro avellanado.

Montaje muy sencillo.

Targets compactos con amplios
alcances hasta 55 mm.

Alta seguridad en el proceso –
posibilidad de instalación oculta
detrás de acero inoxidable.

Señales estables gracias a la
amplia curva de aproximación
incluso con fuertes vibraciones.

Soluciones fáciles para aplicaciones difíciles
En aplicaciones especiales, los detectores magnéticos de ifm con los nuevos
targets ofrecen amplios alcances donde otras tecnologías tienen sus limita-
ciones. En aplicaciones complejas, la combinación de detector magnético y
target puede maximizar todo su potencial.

Espacio limitado
Los nuevos imanes en pequeño formato ofrecen, a pesar del espacio limitado
en la máquina, opciones más sencillas de montaje gracias a los taladros
avellanados o a la rosca. 
Con los nuevos targets se puede duplicar el alcance de los detectores M12,
mientras que el mayor espacio libre entre detector e imán proporciona un
montaje flexible y aumenta la seguridad del proceso.
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EVT123

EVT124

M3.2 133,5 -40...200 E12537

M6.0 123,5 -40...80 E12538

M6.1 245,5 -40...80 E12539

M7.0 – -40...80 E12540

M7.1 –

24

21

55

15

31 -40...60 E12541

E10735

E10736

E11047

E11048

EVC001

EVC002

MGS20... 25 28 55 20 38

MS50... 20 25 50 15 31

MFS2... 20 25 50 15 31

M3.2 M6.0 M6.1 M7.0 M7.1

E11803

E12291

E10751

E10753

MFS210

MFS211

MS5010

MS5011

MGS204

MGS206

M3.2 133,5 -40...200 E12537

M6.0 123,5 -40...80 E12538

M6.1 245,5 -40...80 E12539

M7.0 – -40...80 E12540

M7.1 –

24

21

55

15

31 -40...60 E12541

MGS20... 25 28 55 20 38

MS50... 20 25 50 15 31

MFS2... 20 25 50 15 31

M3.2 M6.0 M6.1 M7.0 M7.1

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M8, 3 polos,
5 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M8, 3 polos,
10 m naranja, cable PVC

Descripción Diámetro exterior
[Ø mm]

Diámetro
Taladro
[Ø mm]

Material Ta

[°C]

N° de 
pedido

Imán anular

Ferrita de bario

Neodimio

Neodimio

Ancho 10, 
hexagonal

Neodimio, 
galvanizado

12 Neodimio, 
plástico

Sn para 
MFS211 

[mm]

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Escuadra de fijación para tipo M12, 
acero inoxidable

Escuadra de fijación para tipo M18, 
acero inoxidable

Abrazadera de fijación, con tope fijo 
para tipos M12

Abrazadera de fijación, con tope fijo 
para tipos M18

Imán de rosca

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

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

Detectores en combinación con imán

Tipo Alcance [mm]

Otros imanes

Tipo Descripción N° de 
pedido

Imán amortiguador M4.1, 
Ø 40 mm, 
ferrita de bario / inox (1.4571 / 316Ti)

Imán amortiguador M3.1, 
Ø 20 mm,
ferrita de bario / inox (1.4571 / 316Ti)

Imán amortiguador M3.0,
Ø 20 mm, ferrita de bario

Imán amortiguador M5.0, 
Ø 35 mm, ferrita de bario

Detectores

Tipo Descripción N° de 
pedido

Detector magnético, acero inoxidable 
M12 x 60 mm / NC

Detector magnético, acero inoxidable 
M12 x 60 mm / NA

Detector magnético, plástico 
28 x 10 x 16 / NA

Detector magnético, plástico 
28 x 10 x 16 / NA

Detector magnético, acero inoxidable 
M18 x 60 mm / NA

Detector magnético, acero inoxidable 
M18 x 60 mm / NC

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Sistemas de conexión
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Precisa detección 
de objetos bajo 
las condiciones 
más duras.
Sensores ultrasónicos

Robusta carcasa de acero inoxida-
ble para aplicaciones exigentes.

Alcance de hasta 1,2 m en el
modelo M18 Cube y 2,2 m en 
el modelo M18.

El transductor acústico vibratorio
disminuye la acumulación de 
suciedad.

Sistema réflex disponible para
detección de objetos indepen-
dientemente de la orientación.

Sencillísimo ajuste mediante
botón teach, aprendizaje por
cable o IO-Link.

La alternativa para superficies difíciles
Los sensores ultrasónicos envían y reciben ondas de sonido ultrasónicas. 
El objeto de detección refleja dichas ondas de sonido y la distancia es calcu-
lada mediante medición del tiempo de vuelo. A diferencia de los sensores
fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo del objeto no
son relevantes. Los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado o las
bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria son detectadas
eficazmente.

Elevado rendimiento
Los sensores ultrasónicos de ifm en formato M18 proporcionan una zona
ciega especialmente pequeña y alcances amplios que solo se suelen conse-
guir con sensores con un diseño bastante más grande. 
En caso de mucha suciedad, los sensores funcionan de forma fiable y, por
tanto, pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los sensores foto-
eléctricos tienen sus limitaciones.

Sensores de posición
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60 UGT500

300 mm*

UGT503

800 mm*

UGT506

1200 mm*

–

1600 mm*

PNP

60 UGT501 UGT504 UGT507 –4...20 mA

60 UGT502 UGT505 UGT508 –0...10 V

53 x 20 x 38 UGT580

300 mm*

UGT582

800 mm*

UGT584

1200 mm*

–

1600 mm*

PNP + 4...20 mA

53 x 20 x 38 UGT581 UGT583 UGT585 –PNP + 0...10 V

53 x 20 x 38 UGT586 UGT588 UGT590 –NPN + 4...20 mA

53 x 20 x 38 UGT587 UGT589 UGT591 –NPN + 0...10 V

98 –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGT509

1600 mm*

2 x PNP

98

98

98

98

98

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

UGT510PNP + 4...20 mA

UGT511PNP + 0...10 V

UGT5152 x NPN

UGT516NPN + 4...20 mA

UGT517NPN + 0...10 V

98

M18

M18

M18

M18 Cube

M18 Cube

M18 Cube

M18 Cube

M18

M18

M18

M18

M18

M18

M18 –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGR500

1600 mm*

–

60 UGT521 UGT522 UGT523 –NPNM18 –

2200 mm*

–

–

60 UGT524 UGT525 UGT526 –PNPM18 –

–

2200 mm*

–

–

–

53 x 20 x 38 Botón, IO-Link UGT592 UGT593 UGT594 –PNPM18 Cube –

UGT512

2200 mm*

UGT513

UGT514

UGT518

UGT519

UGT520

UGR501

2200 mm*

PNP

98M18 – – – UGR502 UGR503NPN

E20720

E21206

Tubo reductor del haz de sonido, 
M18, POM E23000

E20721

E21207

E20938

E20940

E20951

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

* Alcance máx.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

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

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

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

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

Varilla, 200 mm, Ø 10 mm, 
rosca M10, inox

Cubo para la fijación en un perfil de alumi-
nio, rosca M10, fundición inyectada de cinc

Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Compensación de la temperatura •

-20...70

Corriente máxima                          [mA]
Salida de conmutación 100

Grado de protección IP 67

Eco                                                  LED verde

Indicadores de conmutación            LED amarillo

Conexión Conector M12

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

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

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

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

Rango de temperatura operativa      [°C]

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC, 4 polos

Botón

Botón

Botón

Botón

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC, 4 polos

Botón, IO-Link

Botón, IO-Link

Botón, IO-Link

Botón

Botón

Botón

Sistema réflex · 3 hilos DC, 3 polos

Botón, IO-Link

Botón

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC, 4 polos

Longitud mon-
taje / dimen-
siones [mm]

ConfiguraciónTipo

Cable

N° de 
pedido

N° de 
pedido

N° de 
pedido

N° de 
pedido

Salida

Cable

Cable

N° de 
pedido

Cable

IO-Link
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Detección de objetos
a largo alcance para
superficies difíciles.

Carcasa de plástico M18 con 
dos longitudes de montaje: 
60 mm y 98 mm.

Amplios alcances disponibles de
300 mm a 2200 mm.

El transductor acústico vibra-
torio disminuye la acumulación
de suciedad.

Salida digital y analógica para la
detección de valores límites y
distancia.

Sencillísimo ajuste mediante
botón teach, aprendizaje por
cable o IO-Link.

La alternativa para superficies difíciles
Los sensores ultrasónicos envían y reciben ondas de sonido ultrasónicas. 
El objeto de detección refleja dichas ondas de sonido y la distancia es calcu-
lada mediante medición del tiempo de vuelo. A diferencia de los sensores
fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado de brillo del objeto no
son relevantes. Los envases blíster de las aplicaciones de empaquetado o las
bandejas transparentes de plástico de la industria alimentaria son detectadas
eficazmente.

Elevado rendimiento
Los sensores ultrasónicos de ifm en formato M18 proporcionan una zona
ciega especialmente pequeña y alcances amplios que solo se suelen con-
seguir con sensores con un diseño bastante más grande. 
En caso de mucha suciedad, los sensores funcionan de forma fiable y, por
tanto, pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los sensores foto-
eléctricos tienen sus limitaciones.

Sensores ultrasónicos

Sensores de posición
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60 UGT200

300 mm*

UGT201

800 mm*

UGT202

1200 mm*

–

1600 mm*

PNP

98 –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGT203

1600 mm*

2 x PNP

98

98

– – –

– – –

UGT204PNP + 4...20 mA

UGT205PNP + 0...10 V

M18

M18

M18

M18

–

60 UGT209 UGT210 UGT211 –NPNM18 –

60 UGT212 UGT213 UGT214 –PNPM18 –

2200 mm*

UGT206

2200 mm*

UGT207

UGT208

E20720

E21206

E20721

E21207

E20938

E20940

E20951

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

L+

L3

4

2

1

Tubo reductor del haz de sonido, 
M18, POM E23000

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

* Alcance máx.

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC, 4 polos

Botón, IO-Link

Botón, IO-Link

Botón, IO-Link

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

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

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

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

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

Varilla, 200 mm, Ø 10 mm, 
rosca M10, inox

Cubo para la fijación en un perfil de alumi-
nio, rosca M10, fundición inyectada de cinc

Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Compensación de la temperatura •

Rango de temperatura operativa      [°C] -20...70

Corriente máxima                          [mA]
Salida de conmutación 100

Grado de protección IP 67

Eco                                                  LED verde

Indicadores de conmutación            LED amarillo

Conexión Conector M12

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

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

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

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

Esquema de conexionado

Ejemplo UGT204

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC, 4 polos

ConfiguraciónTipo

Cable

N° de 
pedido

N° de 
pedido

N° de 
pedido

N° de 
pedido

Salida N° de 
pedido

Cable

Longitud mon-
taje / dimen-
siones [mm]

IO-Link
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Sensores de posición

Nuevas versiones 
del sensor O8 – 
¡Pequeño, pero 
bien equipado!
Sensores fotoeléctricos

Nuevos O8 en formato minia-
tura disponibles como barrera,
sistema réflex y reflexión di-
recta. 

Alcance de hasta 3 m o hasta 
80 mm en caso de alcance inde-
pendiente del color con una 
supresión de fondo extremada-
mente fiable.

Disponible en versión con cable
o pigtail con conector M8 de 3 
y 4 pines.

Sencillo ajuste y sustitución 
de sensores gracias a IO-Link.
¡Listo para Industria 4.0!

Sensor fotoeléctrico en formato miniatura con máxima precisión
El nuevo y potente equipo O8 está predestinado para un uso en aplicaciones
con espacio reducido, como p. ej. en sistemas de manipulación y robótica.
A pesar del formato miniatura, el sensor ofrece alcances muy amplios. 
Además, la supresión de fondo funciona de forma precisa y fiable, incluso
para la detección de objetos muy pequeños, planos o reflectantes. Incluso
con fondos en continuo cambio, como es el caso de las aplicaciones con 
robots, el nuevo O8 también da una respuesta fiable.

Seguridad y eficiencia con IO-Link
IO-Link permite programar fácilmente los alcances o la sensibilidad, el alcance
se puede ajustar incluso al milímetro. No es necesario realizar un complejo
ajuste de la distancia entre el sensor y el objeto. Los nuevos sensores también
están disponibles con alcances predeterminados. Su fiabilidad y precisión
hace que estos sensores estén muy por encima de la media de equipos tra-
dicionales.
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8,1

8,
8

5,
5

28
,1

14,4
12,1

13
3

3,
5

3,2

2 x LED

15 4 O8H200 O8H201

15 4 O8H202 O8H203

15 4 O8H204 O8H205

30 4 O8H206 O8H207

30 4 O8H208 O8H209

30 4 O8H210 O8H211

50 4 O8H212 O8H213

50 4 O8H214 O8H215

50 4 O8H216 O8H217

80 4,5 O8H218 O8H219

80 4,5 O8H220 O8H221

80 4,5 O8H222 O8H223

3

4

1

L+

L

1

4

3 L

BN

BK

BU

L+

2
1

4
3

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Frecuencia de conmutación             [Hz] 1000

Grado de protección, 
clase de protección

IP 65 / IP 67
III

Tipo de luz / longitud de onda Luz roja, 633 nm

Salida
H = modo luz / D = modo oscuridad H

Indicación del estado 
de conmutación                               LED amarillo

Caída de tensión                               [V] < 2,5

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Protección contra inversión de 
polaridad / resistente a sobrecargas • / •

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiales de la carcasa                         
                                                   Óptica

ABS; inox (1.4404 / 316L)
PMMA

Corriente máxima                          [mA] 100

Disponibilidad                                  LED verde

Dimensiones

Ejemplo O8H200

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo, 3 hilos DC

Alcance

[mm]

Ø del punto luminoso
con alcance máx

[mm]

Tipo

[Al, An, Pr]

N° de 
pedido

PNP
IO-Link 1.1

Conexión

Forma 
rectangular
28,1 x 8,1 x

14,4 mm

N° de 
pedido

2 m, cable PVC

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

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

2 m, cable PVC

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

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

2 m, cable PVC

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

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

2 m, cable PVC

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

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

NPN

Esquema de conexionado

Conector 
macho M8,
3 polos

3 hilos DC, PNP 3 hilos DC, NPN

Conector 
macho M8,
4 polos

Datos técnicos comunes
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1800** 140

1800** 140

1800** 140

180 20

180 20

180 20

3000 200

3000 200

3000 200

3000 –

3000 –

3000 –

D

D

D

H

H

H

–

–

–

D

D

D

O8P200 O8P201

O8P202 O8P203

O8P204 O8P205

O8T200 O8T201

O8T202 O8T203

O8T204 O8T205

O8S200

O8S201

O8S202

O8E200 O8E201

O8E202 O8E203

O8E204 O8E205

8,1

8,
8

5,
5

28
,1

14,4
12,1

13
3

3,
5

3,2

2 x LED

3

4

1

L+

L

1

4

3 L

BN

BK

BU

L+

2
1

4
3

Alcance

[mm]

Ø del punto lumi-
noso con alcance

máx* [mm]

Tipo

[Al, An, Pr]

Conexión

Forma 
rectangular
28,1 x 8,1 x

14,4 mm

2 m, cable PVC

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

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

2 m, cable PVC

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

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

2 m, cable PVC

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

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

2 m, cable PVC

H = modo luz /
D = modo 
oscuridad

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

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

PNP
IO-Link 1.1

NPN

N° de 
pedido

N° de 
pedido

Sistema de reflexión directa, 3 hilos DC PNP
IO-Link 1.1

NPN

Barrera fotoeléctrica, emisor, DC

Barrera fotoeléctrica, receptor, 3 hilos DC

Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación              [V DC] 10...30

Grado de protección, 
clase de protección

IP65 / IP67
III

Tipo de luz / longitud de onda Luz roja, 633 nm

Frecuencia de conmutación             [Hz] 1000

Indicación del estado 
de conmutación                               LED amarillo

Caída de tensión                               [V] < 2,5

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Protección contra inversión de 
polaridad / resistente a sobrecargas • / •

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiales de la carcasa                         
                                                   Óptica

ABS; inox (1.4404 / 316L)
PMMA

Corriente máxima                          [mA] 100

Disponibilidad                                  LED verde

Dimensiones

Ejemplo O8P200

Esquema de conexionado

Conector 
macho M8,
3 polos

3 hilos DC, PNP 3 hilos DC, NPN

Conector 
macho M8,
4 polos

Forma 
rectangular
28,1 x 8,1 x

14,4 mm

Forma 
rectangular
28,1 x 8,1 x

14,4 mm

Forma 
rectangular
28,1 x 8,1 x

14,4 mm

PNP
IO-Link 1.1

NPN

* Con el alcance máximo  ** Referido al reflector E20004

Sistema réflex con filtro de polarización, 3 hilos DC



25

(04.2017)

E21289

E21291

EVC150

EVC151

EVC141

EVC142

EVT134

EVT135

EVT122

EVT123

EVC215

E30398

EVC240

AL1100

E30390

DN1030

DN1031

DN4011

DN4012

QA0011

E20004

E20954

E20906

E20907

E20950

E21081

Descripción N° de 
pedido

Escuadra para montaje libre, 
montaje rápido, acero inoxidable

Escuadra para montaje libre, inox

Tipo

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

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

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

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

Conector hembra, M8, 4 polos,
2 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M8, 4 polos,
5 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M8, 3 polos,
2 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M8, 3 polos,
5 m naranja, cable PVC

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

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

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

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

Accesorios IO-Link

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

Fuentes de alimentación

Tipo Descripción N° de 
pedido

Fuente de alimentación conmutada, 
carcasa de plástico, 24 V DC, 1,3 A

Fuente de alimentación conmutada, 
carcasa de plástico, 24 V DC, 2,5 A

Fuente de alimentación conmutada, 
carcasa metálica, 24 V DC, 3,3 A

Fuente de alimentación conmutada, 
carcasa metálica, 24 V DC, 5 A

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

Reflector Ø 42 mm, plástico, adhesivo

Reflector Ø 35 mm, plástico, enroscable

Set de montaje para reflector E20954,
rosca M8, fundición inyectada de cinc

Set de montaje para reflector E20954,
rosca M8, acero inoxidable

Cubo para fijación en perfil de aluminio,
rosca M8, fundición inyectada de cinc

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

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Accesorios
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Sensores de posición

O1D con tecnología
PMD – ¡perfecta-
mente equipado para 
Industria 4.0!
Sensores láser / sensores de distancia

Detección óptica de distancia
con un alcance de hasta 10 m.

2 salidas de conmutación, una
de ellas configurable como 
salida analógica.

Resistente a la luz externa
hasta 100.000 lux.

Apto para aplicaciones con 
supresión de fondo.

Ajuste y sustitución de sensores
muy sencillos con IO-Link.

Sensores de distancia PMD con IO-Link
Gracias al innovador sistema “on chip” de medición del tiempo de vuelo
con tecnología PMD, el sensor ofrece las mismas funciones que un sistema
de medición. La ampliación de funcionalidad con IO-Link permite ahora
además la sencilla y cómoda parametrización y transmisión del valor de 
distancia. Asimismo, la intensidad de la señal ahora también se puede emitir
a través de IO-Link. Esto permite distinguir los más diversos componentes
en una aplicación solo a partir del contraste del objeto. 
Gracias a la alta resistencia a la luz externa de 100.000 lux, el O1D no se 
ve afectado en absoluto incluso en caso de recibir luz solar directa sobre el
sensor o target. El equipo funciona siempre de forma precisa y fiable.
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EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

E30398

DC PNP 0...19 2* 2 0,2...10 O1D120

52

1 2

30

45

2520

4,
5

6

45
59

42

M12x1

30

EVT064

EVT001

EVT067

EVT004

E2D101

E20951

E21133

E21171

E21248

E30390

QA0011

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link

* Una de las salidas de conmutación se puede configurar como salida analógica (0...10 V o 4...20 mA)

Detección de distancia

Alimentación Supresión 
de fondo

[m]

Salidas de 
conmutación

Clase láser Frecuencia de
muestreo

[Hz]

Diámetro del
punto luminoso

[mm]

Rango 
operativo

[m]

N° de 
pedido

máx. 50, 
configurable

15 x 15 
(para 10 m)

Otros datos técnicos

Tipo
O1D

Tensión de alimentación                    [V] 18...30 DC

Conexión Conector M12

Grado / 
clase de protección IP 67 / III

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Resistente a inversiones 
de polaridad / sobrecargas • / •

CEM EN 60947-5-2

Material                                    Carcasa
                                          Visor frontal
                                         Ventana LED

Fundición inyectada de cinc
Vidrio flotado
Policarbonato

Indicación de funcionamiento
Estado de conmutación                   LED
Disponibilidad                                  LED

Amarillo
Verde

Valor de distancia, programación Pantalla alfanumérica 
de 4 dígitos

Dimensiones

1) Pantalla alfanumérica de 4 dígitos
2) Botones de programación

Conector hembra, M12,
2 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M12,
5 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M12,
2 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M12,
5 m naranja, cable PVC

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

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

Tapa de protección transparente,
plástico, PMMA

Tapa de protección transparente,
vidrio

Módulo de refrigeración y protección,
aluminio

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

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

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Sistemas de conexión
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Sensores de posición

Nuevas levas 
para señalización 
de posiciones en 
accionadores giratorios.
Sistemas de señalización 
para válvulas lineales y accionadores giratorios

Versión básica para aplicaciones
estándar de 90º.

Versión ajustable para solucio-
nes individuales.

Mayor facilidad de montaje 
gracias a los targets integrados.

Visible a distancia mediante los
indicadores de posición.

Compatible con accionadores
según VDI/VDE 3845.

Montaje fácil y rápido 
La orientación de montaje de la leva de conmutación se puede ver desde
fuera, pudiendo así fijarla en el extremo del eje del accionamiento sin 
necesidad de realizar un complicado ajuste. Los elementos amortiguadores
premontados facilitan el montaje. Las levas de conmutación están diseñadas
para una altura del eje de 30 mm o en combinación con un adaptador,
para una altura de 20 mm.

Alta flexibilidad
Los elementos amortiguadores orientables permiten tanto la utilización 
en aplicaciones estándar, como la realización de soluciones individuales de
señalización de posición.
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IN5327

IN0131

X

Y

Z

NN505A

AC2316

E12517

E12516

E12517+
E12526

E12516+
E12526

E17328

E17119

80 / 30

80 / 30

80 / 30

80 / 30

130 / 30

130 / 30

30

30

20

20

30

30

EVC001

EVC002

EVT064

EVT001

Tipo Descripción N° de 
pedido

Detector doble, PBT, conector M12

Detector doble con conexión para 
actuadores, bornes de conexión

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Dimensiones

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Detector doble con conexión para 
actuadores, bornes de conexión, ATEX

Detector doble AS-i con conexión 
para actuadores, conector M12

Levas de conmutación (pucks)

Dimensiones 
de montaje
[X / Y mm]

N° de 
pedido

Altura del eje de
accionamiento

[Z mm]

Descripción

Leva básica

Leva ajustable

Leva básica

Leva ajustable

Leva básica
grande

Leva ajustable
grande

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m naranja, cable PVC

Detectores
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Sensores para control de movimiento

Encóder incremental
de eje hueco progra-
mable con IO-Link.

Encóders

Resolución de 
1...10.000 programable.

Sencillo ajuste del nivel de
señal en lógica TTL o HTL.

Utilización universal del
 conector M12 de forma radial 
o axial.

Diámetro del eje hueco
 adaptable mediante pieza
 reductora.

Transmisión de datos de
 diagnóstico, parametrización y
del proceso a través de IO-Link.

Sin renunciar a prestaciones
El principio de funcionamiento magnético ofrece la precisión de los encóders
ópticos y la robustez de los sistemas magnéticos.
Los tiempos en los que había una gran variedad de modelos de complejos
encóders programables ya han pasado a la historia. Gracias al diseño
 inteligente del producto y de sus funciones, los nuevos encóders
 incrementales de ifm se pueden utilizar de forma universal y destacan por
una estupenda relación precio/prestaciones: 
• Ajuste la resolución de forma individual 
• Elija entre la lógica TTL o HTL 
• Utilice el conector M12 orientable de forma radial o axial

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 sumamente sencilla.
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Acoplamiento estátor para tipo RO, 
inox (1.4310 / 301L) E60205

Acoplamiento estátor para tipo RA, 
inox (1.4310 / 301L) E60204

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

Brida IO-LinkResolución 

[impulso / rotación]

N° de 
pedido

Eje hueco con acoplamiento estátor integrado

Directa •máx. 10.000 (configurable) RA31006

Conexión

M12

Directa •máx. 10.000 (configurable) RA35006 Cable, 2 m

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO310012 M12

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO350012 Cable, 2 m

Ø Eje 

[mm]

36,5

36,5

58

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO310215 M1258

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO31039,525 M1258

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO310415,875 M1258

58

Eje hueco con 2 acoplamientos estátor integrados

Directa •máx. 10.000 (configurable) RA31016 M12

Directa •máx. 10.000 (configurable) RA35016 Cable, 2 m

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO310112 M12

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO350112 Cable, 2 m

36,5

36,5

58

58

Directa •máx. 10.000 (configurable) ROP52215 M1258

Directa •máx. 10.000 (configurable) ROP5239,525 M1258

Directa •máx. 10.000 (configurable) ROP52415,875 M1258

Ø Carcasa 

[mm]

Frecuencia de conmutación            [kHz] 1000

Tensión de alimentación              [V DC] 4,75...30

Grado de protección IP 65, IP 67

Otros datos técnicos

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

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

QA0011

Accesorios IO-Link

Tipo Descripción N° de
 pedido

Prolongador, 5 polos, conector macho
M23 / conector hembra M12 E12459

Prolongador, 8 polos, conector macho
M23 / conector hembra M12 E12460

Sistemas de conexión

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

Conector hembra, M12, apantallado, 
5 m negro, cable PUR, 5 polos EVC545

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR, 5 polos EVC544

Conector hembra, M12, apantallado, 
5 m negro, cable PUR, 8 polos E12403

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR, 8 polos E12402

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

E12432
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Sensores para control de movimiento

Compactos detectores
de velocidad de rota-
ción con homologa-
ción ATEX y IO-Link. 
Detectores de velocidad de rotación

Muchas funciones disponibles a
través de IO-Link o también en
el modo SIO.

Robusto cuerpo metálico de
M30, no es necesaria una car-
casa adicional para protección
contra impactos.

Homologación ATEX, grupo II,
categoría 3D.

Montaje enrasado.

Equipo con conector con tensión
de alimentación de 24 V DC.

Equipos compactos para supervisión de velocidad de rotación 
con IO-Link
En estos detectores de velocidad de rotación la unidad de evaluación ya
está integrada en la carcasa. Esto permite poner en práctica una supervisión
fácil y económica de movimientos tanto rotativos como lineales para detec-
tar valores de velocidad superiores o inferiores a los límites establecidos. El
ajuste del valor límite de velocidad, con el cual la salida conmuta, se lleva a
cabo a través de potenciómetro o mediante IO-Link.

Novedad: detector con conector M12 y homologación ATEX
Comparados con sus predecesores, estos nuevos detectores se caracterizan
por su robusta carcasa metálica para montaje enrasado. Asimismo está
 disponible una versión especial con homologación ATEX para la cual no se
requiere ninguna carcasa adicional para protección de impactos.
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Tensión de alimentación              [V DC] 10...36

Consumo de corriente                    [mA] < 22

Ajuste del punto de conmutación
potenciómetro 

multivuelta 
o IO-Link

Indicación del estado de conmutación LED verde

Materiales de la carcasa CuZn; plástico; 
inox 1.4308

Grado de protección IP 65, IP 67

Clase de protección III

Otros datos técnicosCampos de aplicación
Los compactos detectores de velocidad de rotación ofrecen
 numerosas posibilidades de uso especialmente en sistemas de
transporte, como por ejemplo para la supervisión de transporta-
dores de cinta o elevadores de cangilones. En estos casos los
equipos se utilizan para la supervisión de valores límites
 inferiores al de  referencia, bloqueos o paradas de máquinas.

Funciones mediante IO-Link
Los equipos incorporan un sistema completo de supervisión de
velocidad de rotación. El punto de conmutación se ajusta a
 través de potenciómetro multivuelta o IO-Link. 
Por medio de IO-Link se emiten otros valores adicionales, 
como p. ej. la velocidad de rotación actual o el punto de
 conmutación. Los parámetros, como p. ej. el tiempo de  espera
al arranque, se pueden configurar mediante  IO-Link de forma
remota. Asimismo, IO-Link permite la  activación del “modo de
ventana”. Dos puntos de  conmutación configurables indepen-
dientemente aportan aquí un valor añadido. La programación
también se puede llevar a cabo de forma remota a través de 
IO-Link. Para una mayor transparencia en la instalación se
puede realizar una conexión con el software SMARTOBSERVER
de ifm. Naturalmente el sensor con funcionalidad IO-Link
 también se puede utilizar en el tradicional modo SIO.

Funcionamiento
El detector inductivo integrado es amortiguado mediante el
paso de levas u otros targets metálicos. El sistema de evaluación
determina, a partir de la diferencia de tiempo entre los
 amortiguamientos, la duración del periodo y la frecuencia 
(valor real de velocidad de rotación) y lo compara con el punto
de conmutación ajustado (valor de referencia). La salida está
conmutada durante el tiempo de espera al arranque y cuando
la velocidad de rotación es mayor que el valor de conmutación
ajustado.

Un LED indica si se ha alcanzado un valor por debajo del límite
inferior, así como la desactivación de la salida.

Dimensiones

80
92,3

75,5

M
30
x1
,5

36
5

M
12
x1

1

LEDs

1) Potenciómetro

Rueda leva E89010

Abrazadera con levas de amortigua-
miento E89013

Escuadra de fijación 
para tipos M30 E10737

Tuercas planas, latón niquelado E10030

Tuercas planas, inox (1.4571 / 316Ti) E10031

Set de montaje, superficies M12, 
con cilindro de fijación, Ø 30,2 mm E20874

Set de montaje, perfil de aluminio, 
con cilindro de fijación, Ø 30,2 mm E20875

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

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

QA0011

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

Tipo Rango 
de configuración

[Imp/min.]

Tiempo de espera 
al arranque

[s]

Histéresis 

[%]

Interfaz 
de comunicación

N° de
 pedido

Detector inductivo M30 x 1,5 · Conector M12 · IO-Link

5...3600 15 10 – DI5023

5...3600 15 10 – DI521A

5...3600 5 10 – DI522A

5...3600 15 configurable 10 IO-Link DI5024

5...3600 15 configurable 10 IO-Link DI524A

Homologación 
ATEX

–

Grupo II, 
categoría 3D

Grupo II, 
categoría 3D

–

Grupo II, 
categoría 3D

Protección contra cortocircuitos •

Alcance                                         [mm] 10, enrasable

Protección contra inversiones 
de polaridad / sobrecargas • / •
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Sensores para control de movimiento

Compactos detectores
de velocidad de
 rotación con IO-Link.

Detectores de velocidad de rotación

Diversos formatos para  diferentes
aplicaciones.

Modos configurables: un punto,
dos puntos o el modo de ventana.

Numerosas funciones adicionales
a través de IO-Link.

Montaje enrasado y no 
enrasado.

Versión con conector, con tensión
de alimentación de 24 V DC.

Equipos compactos para supervisión de velocidad de rotación
En estos detectores de velocidad de rotación la unidad de evaluación ya está
integrada en la carcasa. Esto permite poner en práctica una supervisión fácil
y económica de movimientos tanto rotativos como lineales para detectar
 valores de velocidad superiores o inferiores a los límites establecidos. El
 ajuste del valor límite de velocidad, con el cual la salida conmuta, se lleva a
cabo a través de IO-Link.

Campos de aplicación
Los compactos detectores de velocidad de rotación ofrecen numerosas
 posibilidades de uso especialmente en sistemas de transporte, como por
ejemplo para la supervisión de transportadores de cinta o elevadores de
cangilones. En estos casos los equipos se utilizan para la supervisión de
 valores límites inferiores al de referencia, bloqueos o paradas de máquinas.
Los diferentes formatos, así como el amplio rango de velocidad, permiten 
la integración en prácticamente todo tipo de aplicaciones.
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Tipo Rango 
de configuración

[Imp/min.]

Tiempo de 
espera al arranque

[s]

Histéresis 

[%]

Tensión de 
alimentación 

[V DC]

N° de
 pedido

Detector inductivo · Conector M12 · IO-Link

M12 5...24.000 0...30 1010...30 DI5027

M12

Tipo de montaje

enrasado

no enrasado 5...24.000 0...30 1010...30 DI5028

M18 5...24.000 0...30 1010...30 DI5029

M18

enrasado

no enrasado 5...24.000 0...30 1010...30 DI5030

M30 5...14.400 0...30 1010...30 DI5031

M30

enrasado

no enrasado 5...14.400 0...30 1010...30 DI5032

Cúbico 5...9.600 0...30 1010...30 DI5033

Cúbico

enrasado

no enrasado 5...9.600 0...30 1010...30 DI5034

Funciones mediante IO-Link
Los equipos incorporan un sistema completo de super -
visión de velocidad de rotación. Por medio de IO-Link se
emiten otros valores adicionales, como p. ej. la velocidad
de rotación actual o el punto de conmutación. Los
 parámetros, como p. ej. el tiempo de espera al arranque,
se pueden configurar mediante IO-Link de forma remota.
Asimismo, IO-Link permite la activación del “modo de
ventana“. Dos puntos de conmutación configurables
 independientemente aportan aquí un valor añadido. La
programación también se puede llevar a cabo de forma
remota a través de IO-Link.
La función opcional de compensación del fondo permite
modificar el alcance de conmutación mediante el
 “procedimiento teach“, a fin de omitir elementos
 interferentes en el fondo.
Para una mayor transparencia en la instalación se puede
realizar una conexión con el software SMARTOBSERVER
de ifm.
Naturalmente el sensor con funcionalidad IO-Link también
se puede utilizar en el tradicional modo SIO.

Funcionamiento
El detector inductivo integrado es amortiguado mediante
el paso de levas u otros targets metálicos. El sistema de
evaluación determina, a partir de la diferencia de tiempo
entre los amortiguamientos, la duración del periodo y 
la frecuencia (valor real de velocidad de rotación) y lo
compara con el punto de conmutación ajustado (valor
de referencia).
La salida está conmutada durante el tiempo de espera 
al arranque y cuando la velocidad de rotación es mayor
que el valor de conmutación ajustado. Un LED indica si
se ha alcanzado un valor por debajo del límite inferior,
así como la desactivación de la salida.

Rueda leva E89010

Abrazadera 
con levas de amortiguamiento E89013

Tuercas planas M18 x 1, 
inox (1.4571 / 316Ti) E10028

Tuercas planas M12 x 1, 
inox (1.4571 / 316Ti) E10025

Tuercas planas M30 x 1,5, 
inox (1.4571 / 316Ti) E10031

Set de montaje, superficies M8, 
con cilindro de fijación, Ø 12,2 mm, 
inox 316

E20861

Set de montaje, superficies M10, 
con  cilindro de fijación, Ø 18,5 mm, 
inox 316

E20870

Set de montaje, superficies M12, 
con cilindro de fijación, Ø 30,2 mm, 
inox 316

E20874

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

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

QA0011

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

Escuadra de fijación para tipo M30, 
acero inoxidable E10737

Escuadra de fijación para tipo M12, 
acero inoxidable E10735

Escuadra de fijación para tipo M18, 
acero inoxidable E10736

Maestro IO-Link 
con interfaz Profinet AL1100
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Sistema de evaluación
multifunción 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 infor-
mación 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 sen-
sores 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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115 / 230 AC
24 DC 2 3 – DX2041

115 / 230 AC
24 DC 2 3 4 DX2042

24 DC 2 3 – DX2051

24 DC 2 3 4 DX2052

48

96 116
112

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

Tensión 
de alimentación

[V]

Tipo Entradas 
analógicas

Entradas 
programables

Salidas 
transistor

N° de 
pedido

Pantalla multifunción · Pantalla táctil y formato texto

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.
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.

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. 
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.

Funciones básicas:
Modo sencillo: Funcionamiento con un canal 
                       (solo entrada A)
Modo dual:      Funcionamiento con dos canales 
                       (entrada A y B por separado)
A u B:              Modo de suma 
                       (entrada A + entrada B) 
A – B:              Modo diferencial 
                       (entrada A - entrada B) 
A d B:              Modo divisor 
                       (relación A : B) 
A m B:             Modo multiplicador 
                       (producto A x B)

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

Consumo de corriente (AC) aprox. 3 VA 
(sin carga)

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

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

80 mA a partir de 45 °C

Entradas de control                   Formato
                                             Frecuencia

HTL, PNP (10...30 V)
máx. 10 kHz

Salidas de control
(DX2042, DX2052)         Formato / nivel

                                Corriente de salida

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

Pantalla                                           Tipo
                                                    Color

                                                 Manejo

LCD (luz de fondo)
Rojo, amarillo, verde (con-

mutable)
Pantalla táctil (resistiva)

Temperatura ambiente                     [°C] -20...45/60

Dimensiones (An x Al x Pr)             [mm] 112 x 48 x 116

Datos técnicos comunes

Dimensiones

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Sistemas para señalización y visualización

Sensores para control de movimiento

Indicación descentrali-
zada, procesamiento
previo y conversión 
de señales analógicas.

Display mini para la supervisión
de valores límites.

Pantalla con buena legibilidad
con cambio de color rojo-verde.

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.

Señales analógicas bajo control
Este compacto equipo 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 esta forma 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: las señales analógicas
son convertidas en señales digitales IO-Link. 
Estas son necesarias hoy en día en prácticamente todos los entornos indus -
triales modernos, así como en aplicaciones de Industria 4.0.
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Display para conversión de señales 
y supervisión de valores límites

Nº de pedido
DP2200

31

24

3

30

M12 x 1

M12 x 1

63

1

2

43

2 1

3

1 2

4

5

sensor parameter setting

LINERECORDER
sensor 4.0

IO-Link

Threshold
display
with
IO-Link

USB
adapter

PLC

4...20 mA

4...20 mA

industrial fieldbus

4...20 mA

IO-Link master
IP67

PLC

industrial fieldbus

IO-Link
sensors

without
IO-Link

· · ·1 7 8

M

without
IO-Link

E89208

QA0011

E30390

Tensión de alimentación              [V DC] 27 (típ. 24)

Entradas 1 x analógica,
4...20 mA

Temperatura ambiente                     [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

Indicación del estado 
de conmutación                               LED amarillo

Disponibilidad                                  LED verde

Conexión Conector M12

Salidas
1 x digital / IO-Link,
NA/NC programable

1 x analógica, 4...20 mA

Indicadores

Pantalla de 7 segmentos
con LED 
4 dígitos 

rojo / verde programable

Dimensiones

1) Botón táctil
2) Indicadores LED
3) Pantalla

Esquema de conexionado

M12: conector macho
Pin 1: alimentación L+
Pin 2: salida analógica OUT2 
Pin 3: alimentación L-
Pin 4: OUT1 salida de conmutación 1 o IO-Link

M12: toma
Pin 1: alimentación del sensor L+
Pin 2: entrada analógica de 4...20 mA 
Pin 3: alimentación del sensor L-
Pin 4: no utilizado
Pin 5: no utilizado

Configuraciones típicas de instalación

Datos técnicos

Accesorio de montaje

Accesorios

Tipo Descripción Nº de
pedido

LR DEVICE (entrega en una memoria USB)
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)

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Sensores para control de movimiento

Sistema multifunción
de evaluación: 
velocidad de rotación,
tiempo, contador.
Sistemas para evaluación de impulsos

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.

Opcionalmente 4 salidas 
analógicas y/o de conmutación
(V o mA).

Entradas HTL universales para
detectores con conmutación
PNP/NPN o NAMUR.

Pantalla digital 4.0
La nueva pantalla multifunción es mucho más que solo una pantalla: 
procesa señales digitales de forma descentralizada y transmite esta informa-
ción al controlador del nivel superior en caso necesario. Estas funciones 
inteligentes permiten su integración en el ámbito de Industria 4.0.

Sistema versátil para evaluación de impulsos
La pantalla multifunción representa todo tipo de valores de medición de 
sistemas de automatización industrial. Procesa los impulsos de entrada
según el principio de medición mediante duración de periodos. Utilizando
el factor de escalado, datos como p. ej. el número de revoluciones, veloci-
dades y tiempos de proceso, pueden ser calculados, visualizados y converti-
dos en una señal analógica. Por otro lado, el equipo también asume tareas
de conteo y de medición de tiempo.
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48

96 116
112

24 DC 2 3 – DX2031

24 DC 2 3 4 DX2032

24 DC 2 3 4 DX2033

115 / 230 AC
24 DC 2 3 – DX2021

115 / 230 AC
24 DC 2 3 4 DX2022

115 / 230 AC
24 DC 2 3 4 DX2023

48

96 116
112

–

V o mA

–

–

V o mA

–

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

Consumo de corriente (AC) aprox. 3 VA 
(sin carga)

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

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

80 mA a partir de 45 °C

Entradas incrementales
                                             Utilización

                                                Formato
                                             Frecuencia

Detectores PNP, NPN,
Namur y sensores
HTL (10...30 V)
máx. 250 kHz

Entradas de control                   Formato
                                             Frecuencia

HTL, PNP (10...30 V)
máx. 10 kHz

Salida analógica
(solo DX2032,              Salida de tensión
DX2022)                   Salida de corriente
                                            Resolución
                                               Precisión

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

16 bits
± 0,1 %

Salidas de control
(DX2032, DX2033,         Formato / nivel
DX2022, DX2023)
                                Corriente de salida

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

Pantalla                                           Tipo
                                                    Color

                                                 Manejo

LCD (luz de fondo)
rojo, amarillo, 

verde (conmutable)
Pantalla táctil (resistiva)

Temperatura ambiente                     [°C] -20...45/60

Dimensiones (An x Al x Pr)             [mm] 112 x 48 x 116

Datos técnicos comunes

Dimensiones

Tensión 
de alimentación

[V]

Entradas 
por impulsos

Entradas 
programables

Salidas 
transistor

Salida 
analógica

N° de 
pedido

Pantalla multifunción · Pantalla táctil y formato texto

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 visuali-
zación al modo de parametrización.
Todos los parámetros se muestran en formato texto, lo
cual proporciona un manejo intuitivo. Para evitar mani-
pulaciones no deseadas, el sistema se puede proteger
mediante contraseña.

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. 
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.

Funciones básicas:
Speed:
Indicación de la velocidad de rotación (RPM), fun-
cionamiento como tacómetro o para la medición de
frecuencia.
Process Time:
Funcionamiento como temporizador de cuenta atrás 
o para la indicación del tiempo de ciclo (velocidad de 
rotación recíproca).
Timer:
Funcionamiento como cronómetro. Funciones de
inicio/parada configurables.
Counter:
Funcionamiento para indicación de posición o como 
contador de impulsos, sumas, diferencias o contador 
ascendente/descendente.
Velocity:
Indicación de la velocidad a partir de la medición del
tiempo de vuelo. Input A se utiliza como entrada de 
inicio, Input B como entrada de parada.

Tipo

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

Realidad aumentada:
cámara 3D inteli-
gente con función 
de superposición.
Sistemas con cámara 
para aplicaciones móviles

Sistema de visión 3D con 
cámara 2D integrada y función
de superposición.

Indicación de mensajes de 
advertencia y señalización de
obstáculos en la imagen en 
directo.

Procesamiento de la señal en 
el sensor, no es necesaria una
unidad externa de proceso.

Sencilla configuración con el
software ifm Vision Assistant.

Realidad aumentada
La cámara 3D inteligente es el primer sistema de visión 3D con cámara 2D
integrada. Emite la imagen de vídeo mostrando gráficos, símbolos o textos
en tiempo real. Estos son activados por el sistema integrado de asistencia 
a la conducción o por el controlador de máquinas mediante CAN. De esta
forma el usuario siempre tiene a la vista todas las indicaciones (o adverten-
cias) relevantes en la imagen de la cámara.
Sistema de asistencia integrado
Además del sensor de imagen en 2D y 3D, el sensor también lleva integrada
una unidad completa de evaluación que ofrece al usuario un sistema de 
asistencia autónomo para la prevención de colisiones. La instalación se
realiza en pocos pasos a través del software para PC ifm Vision Assistant.
Además de la salida analógica de vídeo, la cámara inteligente también 
dispone de una interfaz Ethernet UDP, a través de la cual el sistema puede
emitir de forma autónoma señales de advertencia en situaciones críticas.
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E3M120

E3M121

E3M122

E3M123

E3M151

E3M152

E3M153

E3M154

E3M131

E3M132

E3M133

E11898

E12204

E12205

64 x 16 70 x 23 90 O3M25125/33/50

64 x 16 95 x 23 120 O3M26125/33/50

E11593

E11594

E11595

O3M950

O3M960

EC2112

EC2114

E3D300

E3M159

E3M160

E3M101

E3M102

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Resolución píxeles 

[píxeles]

Ángulo de apertura 
horizontal x vertical

[°]

IluminaciónÁngulo de apertura
2D
[°]

Nº de
pedido

Sensor PMD 3D · Tipo O3M · Conector M12

Iluminación ext. 
requerida (O3M950)

Frecuencia de
muestreo máx. 

[Hz]

Sistemas de conexión

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 0,25 m 

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 1 m 

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 2 m 

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 3 m 

Tipo Descripción Nº de
pedido

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 5 m

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 11 m

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 16 m

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 21 m

Conector hembra, M12, suministro de
tensión para la fuente de iluminación, 
2 m, cable PUR, 4 polos

Conector hembra, M12, suministro de
tensión para la fuente de iluminación, 
5 m, cable PUR, 4 polos

Conector hembra, M12, suministro de
tensión para la fuente de iluminación, 
10 m, cable PUR, 4 polos

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

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

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

Prolongador CAN, 
apantallado, 2 m, cable PUR, conector
macho M12 / conector hembra M12

Prolongador CAN, 
apantallado, 5 m, cable PUR, conector
macho M12 / conector hembra M12

Prolongador CAN, 
apantallado, 10 m, cable PUR, conector
macho M12 / conector hembra M12

Prolongador M12 para vídeo, 
5 m

Cable adaptador M12 
para vídeo / conector RCA, 
para la conexión de una capturadora 
de vídeo, 1 m

Accesorios

Fuente de iluminación por infrarrojos
(850 nm) para sensores de visión 3D 
para aplicaciones móviles, 
ángulo de apertura 70 x 23

Fuente de iluminación por infrarrojos
(850 nm) para sensores de visión 3D 
para aplicaciones móviles, 
ángulo de apertura 95 x 32

Tipo Descripción Nº de
pedido

Interfaz USB CAN/RS232 CANfox

Set de cables adaptadores para CANfox

Software para sensores de visión

Tapa de protección 
(para el montaje se requiere 
adicionalmente el artículo 
E3M100 o E3M102)

Soporte en forma de U, adecuado para 
el sensor o la fuente de iluminación

Otros datos técnicos
O3M251

Material de la carcasa aluminio fundido

Conexión de equipos Conector M12

Grado / 
clase de protección

IP 67 / IP 69K, 
III

Tensión de alimentación              [V DC] 9...32 

Consumo de corriente del sensor   [mA] < 500

Consumo de corriente                       [A]
Fuente de iluminación < 5

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Interfaces
1 x CAN,

1 x Fast Ethernet, 
1x PAL

Temperatura de almacenamiento     [°C] -40...105

Protocolos CAN compatibles CANopen, 
SAE J 1939

Normas y pruebas 
(extracto)

CE,
E1 (UN-ECE R10)

Tipo de sensor 1/4" 4:3 VGA Sensor de
imagen a color CMOS

Resolución PAL                          [píxeles] 640 x 480

Iluminación ext. 
requerida (O3M960)
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Cámara 3D para 
aplicaciones móviles:
2D y 3D en un solo
equipo.
Sistemas con cámara 
para aplicaciones móviles

Robusta cámara para exteriores
con innovadoras funciones.

Emisión simultánea de la nube
de puntos en 3D y de la imagen
en directo de la cámara.

Datos brutos consistentes, 
independientemente de la luz
ambiental y del color.

Emisión a través de salida de
vídeo (PAL) y Ethernet UDP.

Gran resistencia a choques 
y vibraciones.

Dos imágenes en una
El O3M250 es el primer sistema de visión 3D con cámara 2D integrada para 
la emisión de una imagen de vídeo calibrada. En este caso la calibración 
significa que las imágenes en 2D y 3D están superpuestas conformando 
una concordancia exacta.

Para sistemas externos de evaluación
El sistema con cámara está dirigido a integradores de sistemas y clientes que 
deseen procesar datos de sensores en 3D con algoritmos propios en una 
unidad de proceso externa. La imagen se emite en formato de vídeo PAL 
y la nube de puntos en 3D se emite a través de Ethernet UDP.

Sencilla instalación
Para la instalación y el ajuste de parámetros del sensor, ifm dispone del 
software para Windows “ifm Vision Assistant”.
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64 x 16 70 x 23 90 O3M25025/33/50

E3M120

E3M121

E3M122

E3M123

E3M151

E3M152

E3M153

E3M154

E3M131

E3M132

E3M133

E11898

E12204

E12205

E11593

E11594

E11595

E3M159

E3M160

EC2112

EC2114

E3D300

E3M101

E3M102

64 x 16 95 x 23 120 O3M26025/33/50

O3M950

O3M960

O3M260

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Resolución píxeles 

[píxeles]

Ángulo de apertura 
horizontal x vertical

[°]

IluminaciónÁngulo de apertura
2D
[°]

N° de 
pedido

Sensor PMD 3D · Tipo O3M ·  Conector M12

Iluminación ext. 
requerida (O3M950) O3M250

Frecuencia de
muestreo máx. 

[Hz]

Sistemas de conexión

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 0,25 m 

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 1 m 

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 2 m  

Prolongador MCI, conexión sensor / 
fuente de iluminación, 3 m 

Tipo Descripción N° de 
pedido

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 5 m

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 11 m

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 16 m

Prolongador M12 para vídeo, conexión
sensor / pantalla PDM360, 21 m

Conector hembra, M12, suministro de
tensión para la fuente de iluminación, 
2 m, cable PUR, 4 polos

Conector hembra, M12, suministro de
tensión para la fuente de iluminación, 
5 m, cable PUR, 4 polos

Conector hembra, M12, suministro de
tensión para la fuente de iluminación, 
10 m, cable PUR, 4 polos

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

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

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

Prolongador CAN, 
apantallado, 2 m, cable PUR, conector
macho M12 / conector hembra M12

Prolongador CAN, 
apantallado, 5 m, cable PUR, conector
macho M12 / conector hembra M12

Prolongador CAN, 
apantallado, 10 m, cable PUR, conector
macho M12 / conector hembra M12

Prolongador M12 para vídeo, 5 m

Cable adaptador M12 
para vídeo / conector RCA, 
para la conexión de una capturadora 
de vídeo, 1 m

Accesorios

Fuente de iluminación por infrarrojos
(850 nm) para sensores de visión 3D 
para aplicaciones móviles, 
ángulo de apertura 70 x 23

Fuente de iluminación por infrarrojos
(850 nm) para sensores de visión 3D 
para aplicaciones móviles, 
ángulo de apertura 95 x 32

Tipo Descripción Nº de
pedido

Interfaz USB CAN/RS232 CANfox

Set de cables adaptadores para CANfox

Software para sensores de visión

Tapa de protección 
(para el montaje se requiere 
adicionalmente el artículo 
E3M100 o E3M102)

Soporte en forma de U, adecuado para 
el sensor o la fuente de iluminación

Otros datos técnicos
O3M250

Material de la carcasa Aluminio fundido

Tipo de sensor 1/4" 4:3 VGA Sensor de
imagen a color CMOS

Conexión de equipos Conector M12

Grado / 
clase de protección

IP 67 / IP 69K, 
III

Tensión de alimentación              [V DC] 9...32 

Consumo de corriente del sensor   [mA] < 500

Consumo de corriente                       [A]
Fuente de iluminación < 5

Temperatura ambiente                     [°C] -40...85

Interfaces 1 x Fast Ethernet, 
1x PAL

Temperatura de almacenamiento     [°C] -40...105

Normas y pruebas 
(extracto)

CE,
E1 (UN-ECE R10)

Resolución PAL                          [píxeles] 640 x 480

Iluminación ext. 
requerida (O3M960)
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Robusto monitor LCD
TFT de 7“ para
 aplicaciones móviles.

Monitor para sistemas con cámara

Pantalla universal para señales
de vídeo analógicas.

Carcasa resistente al agua y a 
la intemperie con grado de
 protección IP 66 / IP 67.

Sistema de vídeo PAL/NTSC.

Conexión directa de hasta 2
 cámaras / 4 cámaras a través 
de conmutador de vídeo.

Tensión de alimentación de
18...30 V DC.

Homologación de tipo E4.

Monitor Plug and Play para una mejor visión de conjunto
En la mayoría de máquinas móviles, funciones como la vista panorámica o
la supervisión de ángulos muertos son inconcebibles sin sistemas de cámara
y monitor. Además de las robustas cámaras O2M2 y O3M2, ifm ofrece
ahora también los correspondientes monitores Plug and Play.
Optimizado para aplicaciones móviles
La gama de monitores resistentes al agua se adapta automáticamente a
 distintas condiciones ambientales de luz. La pantalla WVGA posee un ajuste
automático del brillo con modo día/noche configurable. En el completo
menú de configuración se pueden realizar todos los ajustes, como p. ej. el
cambio automático de la cámara en caso de activación del intermitente o 
al iniciar la maniobra de marcha atrás. En combinación con la cámara 
3D inteligente O3M2, el monitor se puede emplear para visualizar los
 obstáculos dentro del trayecto, así como para mostrar información del
 vehículo (del bus CAN).
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Funciones y ventajas

Fácil manejo
El sistema preconfigurado solo necesita ser conectado 
a la fuente de alimentación y ya está listo para su uso.
Las cámaras correspondientes se conectan a través de
 conectores M16, se detectan de forma automática 
y muestran directamente la imagen en el monitor. 
Para el funcionamiento estándar no es necesario 
realizar  ninguna configuración.

Retroiluminación 600 cd/m2

Vida útil LED 30.000 h

Entrada de vídeo PAL 50 Hz / NTSC 60 Hz

Número de entradas de vídeo con 
el conmutador de vídeo E2M235

3 (E2M231) 
4 (E2M232)

Entradas digitales para 
el cambio de cámara 
a través de cable de conexión

5

Normas y pruebas CE, E4

Otros datos técnicos

Carcasa
aluminio, 

plástico resistente 
a choques, negro

Conexión de equipos conector M16, 
extremo del cable abierto

Grado de protección IP 66, IP 67

Tensión de alimentación              [V DC] 18...30

Potencia absorbida                           [W] máx. 12

Rango de temperatura                     [°C] 
Funcionamiento/almacenamiento

-40...85 / 
-40...125

Productos

Accesorios

Robusta construcción
La gama de monitores está fabricada en aluminio y
 plástico resistente a choques y a la intemperie. Son
adecuados para el funcionamiento tanto en cabinas 
de camiones, grúas y carretillas elevadoras, así como
también para cabinas abiertas en máquinas de
 construcción. Todos los sistemas disponen de un
 sistema de protección contra sobretensión, 
subtensión e inversión de polaridad.
Amplias posibilidades de ajuste
El menú de configuración ofrece muchas posibilidades 
de ajuste para una óptima integración en aplicaciones
móviles. A través de las entradas digitales, por ejemplo,
las cámaras pueden ser activadas automáticamente. La
iluminación de fondo se puede adaptar automáticamente
a las condiciones de luz configurando valores límites a
través de un sensor fotoeléctrico. Los valores de brillo 
y contraste también se pueden ajustar manualmente. 
Los modos nocturnos rojo o azul ofrecen una óptima
 visibilidad en la oscuridad. Además también se pueden
visualizar líneas de referencia horizontales y verticales 
o una retícula para, por ejemplo, servir de ayuda en
 tareas de posicionamiento o estacionamiento.

* Más accesorios requeridos. Véase www.ifm.com

Descripción N° de
 pedido

Conexión directa de la cámara O2M2 
o la cámara inteligente O3M2. 
1 entrada de vídeo

E2M231

Conexión directa de cámaras O2M2 
y/o cámaras inteligentes O3M2. 
2 entradas de vídeo.

E2M232

N° de
 pedido

Marco protector del sol, grande, elástico E2M233

Marco protector del sol, 
pequeño (se entrega con cada monitor) E2M234

Descripción

Conmutador de vídeo para la conexión 
de otras 3 cámaras E2M235

Soporte de montaje, sistema RAM Mount 90 mm E2M236

Soporte de montaje, sistema RAM Mount 144 mm E2M237

Placa de montaje, sistema RAM Mount E2M238

Soporte para monitor, set completo E2M239

Accesorios de montaje

Ángulo de apertura de 78° O2M200

Ángulo de apertura de 78°, 
función de espejo integrada O2M201

Ángulo de apertura de 115° O2M202

Ángulo de apertura de 115°, 
función de espejo integrada O2M203

Cámara analógica, salida de vídeo PAL, sistema calefactor 
para la lente, cable de conexión de 0,5 m con conector M16

Ángulo de apertura 
2D: 90° / 3D: 70° x 23° O3M251*

Ángulo de apertura 
2D: 120° / 3D: 95° x 32° O3M261*

Cámara inteligente 3D con salida de vídeo PAL, 
conector M12

5 m negro, cable PVC, conector macho
M16 / conector hembra M16 E2M203

11 m negro, cable PVC, conector macho
M16 / conector hembra M16 E2M204

16 m negro, cable PVC, conector macho
M16 / conector hembra M16 E2M205

21 m negro, cable PVC, conector macho
M16 / conector hembra M16 E2M206

Cable adaptador para la conexión 
de cámaras 3D O3M2 E3M161

Prolongadores

Monitor LCD TFT de 7“ con retroiluminación LED, 
resolución: WVGA 800 x RGB x 480
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Sensor fotoeléctrico
3D para medición de
nivel de llenado y de-
tección de nivel límite.
Sensores de visión 3D

Medición continua de super-
ficies no uniformes.

Registra valores medios, máxi-
mos o mínimos. 

Memorización de diversas 
formas de depósitos.

Omisión de elementos que pue-
dan producir interferencias.

Detección sin contacto de 
fluidos opacos, para niveles de
llenado hasta 10 m.

Configurable flexible
El equipo detecta partículas sólidas y opacas, así como material a granel, 
en depósitos o silos hasta un nivel de llenado de 10 m. En sistemas de trans-
porte como las correas, el sensor O3D detecta con precisión la altura de
carga, mientras que en aplicaciones con palés, detecta la carga.
El sensor determina el nivel a través de un fondo definido y emite el valor de
proceso por medio de salida analógica o digital y sin interferencias a través
de la interfaz Ethernet. De forma alternativa, el O3D se puede utilizar para 
la detección de un nivel límite.
El campo de medición del sensor se puede adaptar a la geometría del de-
pósito. A través de las denominadas zonas de exclusión se pueden omitir 
p. ej. agitadores y otros componentes. El sensor permite programar diversas
formas de depósitos (tolvas, silos rectos o cónicos o cintas transportadoras
inclinadas) en estado vacío. En el caso del material a granel, esto permite 
determinar el nivel medio de llenado, incluso en caso de formación de conos
de apilado o embudos.
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E3D301

E11898

E21138

40 x 30IP 65, IP 67 /
III O3D3002,61 x 3,47

60 x 45IP 65, IP 67 /
III O3D3023,75 x 5,00

40 x 30IP 65, IP 67, IP 69K /
III O3D3102,61 x 3,47

60 x 45IP 65, IP 67, IP 69K /
III O3D3123,75 x 5,00

E11950

E3D302

E3D304

E3D303

Set de montaje para equipo O3D

Otros datos técnicos

Accesorios

Tensión de alimentación              [V DC] 20,4...28,8

Consumo de corriente                    [mA]

< 2400 corriente de pico 
pulsada; 

valor medio típ. 
420

Corriente máxima                          [mA]
(por cada salida de conmutación) 100

Resolución real del chip 25.000 / 
100.000

Resolución resultante 176 x 132 
píxeles

Indicadores de funcionamiento        LED 2 x amarillo,
2 x verde

Iluminación 850 nm,
Infrarrojos

Luz ambiental                                  [lux] máx. 8.000 
(espacios interiores)

Trigger
externo; 

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

Entradas digitales

2 
(configurable), 
24 V PNP / NPN

según IEC 61131-2 tipo 3

Salidas de conmutación digitales

3 
(configurable), 

24 V PNP / NPN, 
según IEC 61131-2

Salidas de conmutación analógicas

1 
(configurable como 

salida de corriente de
4...20 mA o salida 

de tensión de 0...10 V)

Temperatura ambiente                     [°C] -10...50

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

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

Tipo 
de sensor

Material 
Visor frontal / 
Ventana LED

Ángulo 
de apertura

[°]

Grado / Clase 
de protección

Nº de 
pedido

Sensores PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12

Chip PMD 3D ToF Gorilla Glas /
poliamida

Material
Carcasa

Aluminio

Tamaño máx. del
campo visual

[m]

Chip PMD 3D ToF Gorilla Glas /
poliamidaAluminio

Chip PMD 3D ToF Policarbonato /
poliamidaAcero inoxidable

Chip PMD 3D ToF Policarbonato /
poliamidaAcero inoxidable

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

Tipo Descripción Nº de 
pedido

Disipador de calor

Disipador de calor doble

Accesorio conductor de calor

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Resistencia a sobrecargas •

Interfaz de parametrización 
Ethernet

10 Base-T /
100 Base-TX

Opciones de parametrización a través de PC / 
portátil

Dimensiones (Al, An, Pr)                [mm] 72 x 65 x 85

Datos técnicos 
Medición de nivel de llenado y detección de nivel límite

Nivel de llenado típ.                          [m] 0,3...6

Alcance operativo máx.                     [m] 10

Frecuencia de muestreo                   [Hz] 5

Accesorios de montaje

Sistemas de conexión

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Para la industria
 naviera: sensores de
presión, temperatura
y caudal con DNV GL.
Sensores de presión, 
temperatura y caudal 

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.

Homologación DNV GL para
aplicaciones navales.

Transmisor de presión con
 salida analógica de 4...20 mA.

Transmisor de temperatura con
salida analógica de 4...20 mA y
IO-Link.

Sensor de caudal con salida de
conmutación programable.

Sondas sumergibles con 
salida analógica de 4...20 mA y
 homologación ATEX adicional. 
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Rango de medición
de la presión
 relativa [bar]

PSobrecarga
máx. 
[bar]

PRotura
mín. 
[bar]

N° de
 pedido

Función de salida de 4...20 mA, G 1/4

0...6 200 PT5315

0...10 300 PT5304

-1...10 300 –

0...16 450 PT5314

Dimensiones

12

66
52

M12x1
19

G
1 4/

19

1

Ejemplo PT5415

1) Junta

27

147

Ejemplo PS308A

22

1 2

11
3

60 65

14

8,2

45

50

27

63

M
12
x1

3

Ejemplo SI0521

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

6

M
12

x1
18

,7

15,9 48 14

27LED G ½

EL

Ejemplo TA2405

15

25

25

40

0...25 600 PT5303

0...40 800 PT5343

60

80

0...60 900 PT5323

0...100 1000 PT5302

0...160 1100 PT5312

0...250 1200 PT5301

150

200

320

500

0...400 1700 PT5300

0...600 2400 PT5360

N° de
 pedido

PT5415

Out Pin3Out Pin2

PT5404

PT5494

PT5414

PT5403

PT5443

PT5423

PT5402

PT5412

PT5401

PT5400

PT5460

800

1200

Función de salida de 4…20 mA, 
escalable, IO-Link, G1/2

30 400 TA2405

-50...150 °C

50 300 TA2415

100 300 TA2435

Función de salida de 4…20 mA, 
escalable, IO-Link, G 1/2

50 300 TA2417

0...100 °C

100 300 TA2437

150 300 TA2447

150 300 TA2445

Transmisores de presión

Rango de medición
de la presión relativa

[bar]

PSobrecarga
máx. 
[bar]

PRotura
mín. 
[bar]

N° de
 pedido

Función de salida de 4...20 mA, ATEX

0...0,25 2,4 PS308A

0...0,6 4,8 PS307A

0...1 6 PS317A

2

4

5

Sondas sumergibles

Longitud nominal 

[mm]

Resistencia a la presión 

[bar]

N° de
 pedido

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

45 300 SI0521

Sensores de caudal

Transmisores de temperatura

Longitud nominal 

[mm]

Resistencia 
a la presión 

[bar]

N° de pedido
 Configuración 

de fábrica

Función de salida de 4…20 mA, 
escalable, IO-Link, G 1/4

25 400 TA2105

-50...150 °C

50 400 TA2115

100 300 TA2135

150 300 TA2145
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Sensor de presión PV
Un sensor, 
dos soluciones.

Sensores de presión

Formatos en miniatura para aplicaciones industriales

El nuevo sensor de presión PV tiene una célula de medición de capa fina soldada 
directamente con la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una gran precisión
en una carcasa muy compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y una exce-
lente relación precio / prestaciones.

Campos de aplicación

Gracias al diseño estanco de la conexión de proceso, los sensores pueden ser utilizados
tanto en aplicaciones hidráulicas como con gases inertes. En las aplicaciones industriales
la etiqueta grabada por láser en el cuerpo del sensor ofrece muchas ventajas, ya que
este puede ser así identificado de forma duradera incluso bajo condiciones ambientales
adversas. Otra ventaja es la interfaz IO-Link integrada. Gracias a IO-Link, el nuevo sensor
de presión transmite de forma continua tanto los valores del proceso, como también
otros datos importantes como p. ej. el recuento de los picos de presión. Además, los re-
sultados de medición digitales son más exactos, ya que no se producen pérdidas por
conversión debido a convertidores A/D o influencias externas (p. ej. longitud del cable).

Dos soluciones: transmisión
continua de valores del proceso
a través de IO-Link y 2 salidas
de conmutación.

Variadas opciones de ajuste 
y funciones ampliadas de 
diagnóstico a través de IO-Link.

Diseño compacto (ancho de
llave 19) con conexión de 
proceso G 1/4.

Precisión del punto de 
conmutación < ± 0,5 %, 
repetibilidad  < ± 0,05 %.

Económicos y robustos gracias 
a la carcasa de acero inoxidable
soldada.
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E30135

0...400 1700 PV7000

0...250 1200 PV7001

0...100 1000 PV7002

0...60 900 PV7023

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

12

66
52

M12x1
19

G
1 4/

19

1

1000

625

250

150

-1...25 600 PV7003

-1...10 300 PV7004

65

25

E30396

E30398

QA0011

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Tensión de alimentación              [V DC] 18...30

Datos técnicos comunes

Temperatura del fluido                     [°C] -40...90

Materiales en contacto con el fluido FKM, 
inox (1.4542 / 630)

Grado de protección IP 67 / IP 69K

Regulador de caudal integrado •

Interfaz de comunicación
IO-Link 1.1

esclavo COM2;
38,4 kbaudios

Protección contra inversiones 
de polaridad •

Corriente máxima                          [mA] 100

Frecuencia de conmutación             [Hz] ≤ 170

Tiempo de respuesta                       [ms]
Salida de conmutación < 3

Adaptador; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571 / 316Ti)

Rango de medición
Presión relativa

[bar]

PSobrecarga
máx. (estática)

[bar]

PPresión de rotura
mín.
[bar]

N° de 
pedido

Función de salida 2 x DC PNP/NPN, IO-Link

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

CT del margen

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Esquema de conexionado

Dimensiones

1) Junta

< ± 0,5
< ± 0,5

< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
< ± 0,2
< ± 0,05
< ± 0,1

< ± 0,1 (-25…90 °C) / 
< ± 0,2 (-40…-25 °C)
< ± 0,1 (-25…90 °C) / 
< ± 0,2 (-40…-25 °C)

Interfaz IO-Link para la parametrización 
y el análisis de equipos con especificación
DTM, consumo de corriente a través del
puerto USB: máx. 500 mA

Memory Plug, 
memoria de parámetros 
para sensores IO-Link

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

OUT1: Salida de conmutación o IO-Link
OUT2: Salida de conmutación
Identificación de colores según DIN 60947-5-2

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Transmisor de presión
con conector AMP,
DEUTSCH o M12 para
aplicaciones móviles.
Sensores de presión

Diseño compacto (ancho de
llave 19) con conexión de
 proceso G 1/4 macho.

Reacción rápida: tiempo de
 respuesta de 2 milisegundos.

Precisión de medición < ± 0,8 %,
repetibilidad < ± 0,05 %.

Sencilla conexión a través de
 conector AMP, DEUTSCH o M12.

Funciones de salida disponibles:
4...20 mA, 0...10 V y 0,5...4,5 V.

Formatos en miniatura para aplicaciones móviles
Los conectores de los nuevos sensores de presión PT/PU permiten una
 sencilla y rápida instalación en aplicaciones móviles.
Asimismo los sensores disponen de una célula de medición de capa fina
 soldada directamente a la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una
gran precisión en una carcasa extremadamente compacta con tuerca para
ancho de llave de 19 mm y una excelente relación precio / prestaciones.

Campos de aplicación
Los sensores de las gamas PT/PU están indicados para las aplicaciones
 móviles y son especialmente adecuados para aplicaciones hidráulicas y
 neumáticas con una alta presión de funcionamiento.
Gracias a la elevada resistencia a vibraciones y choques, el alto grado de
protección, la excelente resistencia CEM, y la conformidad E1, las gamas
PT/PU son especialmente adecuadas para su uso en maquinaria móvil. 
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Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Tensión de alimentación PT5 / PU8 [V DC] 
                                               PU5 [V DC]

8...32 
16...32

Datos técnicos comunes

Temperatura del fluido                     [°C] -40...125

Materiales en contacto 
con el fluido

1.4542 (17-4 PH / 630), 
características similares al

acero inoxidable 
(p. ej. 1.4301), 

pero con mayor resistencia

Grado de protección IP 67 / IP 69K

Tiempo de respuesta a un escalón   [ms] 2

Regulador de caudal •

CEM

En conformidad con 
UN-ECE10 rev. 4 

ISO 11452: 100 V/m
EN61326

Protección contra inversiones de polaridad •

Adaptador; G 1/4 - G 1/2, 
inox (1.4571 / 316Ti) E30135

PU5704

PU5703

PU5702

PU5701

PU5700

PU5760

PU5604

PU5603

PU5602

PU5601

PU5600

PU5660

Precisión / variación 
(en % del margen) 
Exactitud de la señal analógica
Linealidad

< ± 0,8
< ± 0,25 BFSL / < ± 0,5 LS

Dimensiones

12

66
52

M12x1
19

G
1 4/

19

1

Ejemplo tipo PT55

1) Junta HNBR / DIN 3869

Rango de medición 
de la presión relativa

[bar]

PSobrecarga
máx. 
[bar]

PRotura
mín. 
[bar]

Función de salida de 4…20 mA

0...10 25 300

0...25 65 600

0...100 250 1000 PT5702

0...250 625 1200 PT5701

0...400 1000 1700 PT5700

0...600 1500 2400 PT5760

Función de salida de 0…10 V

0...10 300

0...25 600

0...100 1000

PT5602

0...250 1200

PT5601

0...400 1700

PT5600

0...600 2400

PT5660

PT5502

PT5501

PT5500

PT5560

25

65

250

625

1000

1500

N° de 
pedido

PT5504

Conector M12

PT5503

N° de 
pedido

PT5604

Conector AMP

PT5603

N° de 
pedido

PT5704

Conector DEUTSCH

–

–

–

–

–

Conector M12

–

Conector AMP Conector DEUTSCH

PU8704

PU8703

PU8743

–

PU8702

PU8712

–

–

–

–

–

–

Función de salida de 0,5…4,5 V fijo

0...10 300

0...25 600

0...40 800

0...60 900

0...100 1000

0...160 1100

25

65

100

150

250

400

–

PU8523

PU8502

–

PU8701–0...250 1200625 PU8501

PU8700–0...400 17001000 PU8500

PU8760–0...600 24001500 PU8560

PU8504

Conector M12

PU8503

Conector AMP Conector DEUTSCH

PT5703
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Dos displays IO-Link:
valores del proceso
de un vistazo.

Display IO-Link

Visualización “Plug & Play” 
de valores del proceso para 
sensores IO-Link de ifm.

Pantalla para textos personali -
zables, valores de medición y
mensajes de aviso.

Hasta cuatro valores del 
proceso / textos con unidades
y descripción.

Dos LED visibles a distancia.

Sencilla integración en cada
estructura IO-Link disponible.

Mayor transparencia en la instalación

Ambos displays IO-Link son una solución flexible para la visualización de estados del
proceso y de mensajes en módulos de instalaciones o en plantas pequeñas.

Integración y función

El display IO-Link E30391 es controlado a través de IO-Link por un PLC. Muestra 
valores del proceso, textos personalizables, mensajes de aviso y códigos QR. El formato
texto, así como el cambio de color del texto y fondo, proporcionan una mejor visuali-
zación. A través de los botones, el usuario puede ejecutar comandos de control del
PLC o confirmar mensajes. El display IO-Link E30430 para montaje intercalado se ins -
tala entre el sensor y el maestro IO-Link. Recibe los valores del proceso directamente
del sensor. No es necesaria una programación mediante PLC. Muestra hasta cuatro
valores del proceso y 2 estados de conmutación. Para equipos de ifm con funciona-
miento IO-Link esta es una solución “Plug & Play”.
Los textos y ajustes se pueden editar alternativamente a través de una herramienta
IO-Link como LR DEVICE.
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45 34

86

101

39
,5

11
M
12
x1

EVC042

EVC043

EVC102

EVC044

EVC493

E30429

BN1

BK4

BU3

L+

L

OUT

E12481

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

128 x 128 1,44" TFT LED E30391

128 x 128 1,44" TFT LED E30430

Resolución 
píxeles

Tipo de 
pantalla

Iluminación 
de la pantalla

N° de 
pedido

Esquema de conexionado

Dimensiones

Datos técnicos

Displays IO-Link

Tensión de alimentación              [V DC] 18...30

Consumo de corriente                    [mA] < 47

Grado de protección / 
clase de protección

IP 65, IP 67 / 
III

Protección contra inversión de polaridad •

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

CEM EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

Resistencia a choques                        [g] 20 (11 ms)

Resistencia a vibraciones                    [g] 20 (10...50 Hz)

Materiales de la carcasa

inox (1.4305 / 303) 
PC; PBT-GF 30; 

PPS; PA 6.6; 
FKM

Conexión Conector M12

Interfaz de comunicación
Equipo IO-Link
Tipo de transmisión
Revisión IO-Link
Norma SDCI

COM2 (38,4 kbaudios)
1.1

IEC 61131-9

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Prolongador, M12,
1 m negro, cable PUR

Prolongador, M12,
2 m negro, cable PUR

Prolongador, M12,
3 m negro, cable PUR

Prolongador, M12,
5 m negro, cable PUR

Prolongador, M12,
10 m negro, cable PUR

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Accesorio para montaje en carril DIN,
PA; inox (1.4567 / 304)

E30391

Repartidor en Y, conector macho M12 / 
2 x conector hembra M12

E30430

Display IO-Link, conexión con el maestro

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

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Medidor 
calorimétrico 
de caudal para 
líquidos y gases.
Sensores de caudal / caudalímetros

Con curvas de fluidos integra-
das para agua, aceites, glicol 
y aire.

Rápido tiempo de respuesta y
sistema integrado de medición
de temperatura.

Cambio de color de la pantalla
(rojo/verde) en función de los
valores del proceso.

Diámetro interior de la tubería
configurable de 15...400 mm.

Orientación óptima gracias a la
conexión de proceso orientable.

Método de medición
El caudalímetro de la gama SA funciona según el principio de medición calo-
rimétrico. En la punta de la sonda se encuentran elementos de medición, así
como una fuente de calor. En este caso se utiliza el efecto físico con el cual
un fluido en circulación absorbe energía térmica y la transporta. El cambio
de temperatura resultante es una medida para el caudal.

Funcionamiento de los equipos
El nuevo sensor de la gama SA está concebido para la detección y medición
de caudal y temperatura también para tuberías de gran diámetro hasta 
400 mm. Por este motivo, ofrece numerosas posibilidades de aplicación. El
número de serie en el equipo permite llevar a cabo un exacto seguimiento
del producto. 
Las salidas de conmutación, las señales analógicas, así como IO-Link, ofrecen
variadas opciones para el procesamiento de señales. El usuario está así per-
fectamente equipado para las apps de Industria 4.0.
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BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA500045

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4100100

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4300200

100

50

50

E40258

E40259

E40260

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA200019,2100

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA200419,2

5...300 / 200...10000 -20...90 0,5 SA500445

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA4104100

100

100

50

5...300 / 200...10000 -20...100 0,5 SA430420050

EVC001

EVC002

EVC004

EVC005

EVT064

EVT001

E30390

E40261

E40262

E40263

E40264

E40265

E40269

E40267

E40268

E40048

E30420

E40434

Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación                    [V] 18...30 DC

Consumo de corriente                    [mA] < 100

Corriente máxima                          [mA] 250

Materiales de la carcasa
inox (1.4404 / 316L) 

PBT-GF 20; 
PBT-GF 30

Conexión Conector M12

Precisión de la medición de temperatura ± 0,3 K

Precisión de la medición de caudal
± (7 % MW + 2 % MEW*) 

bajo condiciones 
de referencia

* MW = valor de medición
  MEW = valor final del rango 
  de medición

Tipo
SA

Grado / clase de protección IP 65 / IP 67, III

Esquema de conexionado

Rango de medición fluidos 
líquidos / gaseosos

[cm/s]

Temperatura 
del fluido

[°C]

Tiempo 
de respuesta

[s]

N° de 
pedido

Señal de salida: señal de conmutación; señal analógica; señal de frecuencia; IO-Link; (configurable)

Longitud 
de la varilla

[mm]

Resistencia 
a la presión

[bar]

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Anillo progresivo G 1/2, junta plana

Anillo progresivo G 1/4, junta plana

Anillo progresivo G 3/4, junta plana

Tipo

M18

Anillo progresivo

Anillo progresivo

G 1/2

Función de salida 2 x salida analógica de 4...20 mA; (escalable)

G 1/2

M18

Anillo progresivo

Anillo progresivo

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
5 m negro, cable PUR

Conector hembra, M12,
2 m naranja, cable PVC

Conector hembra, M12,
5 m naranja, cable PVC

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

Anillo progresivo 1/2 NPT

Anillo progresivo 1/4 NPT

Anillo progresivo R 1/2

Anillo progresivo R 1/4

Adaptador a soldar 
para anillo progresivo

Anillo progresivo para adaptador SL

Anillo progresivo G 1/2 metal sobre
metal estanco

Anillo progresivo G 3/4 metal sobre
metal estanco

Abrazadera de fijación 
para anillo progresivo E40269

Tapa de protección 
para sensores para fluidos con conector
M12, polipropileno homopolímero

Adaptador de flujo

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Nuevo caudalímetro
MID, ahora también
para cantidades muy
pequeñas.
Sensores de caudal / caudalímetros

Eficaz caudalímetro para la
 medición exacta de cantidades
de 0,005...3 l/min. 

Elevada precisión, repetibilidad
y dinámica de medición

Apto para fluidos conductores 
a partir de 20 µS/cm.

Con función de totalizador.

Pantalla alfanumérica de 
4 dígitos con LED.

Caudalímetro magneto-inductivo
El nuevo caudalímetro de la gama SM4 funciona según el principio de
 inducción de Faraday. El fluido conductor que circula por la tubería y 
que está sometido a un campo magnético, genera una tensión que es
 proporcional a la velocidad de circulación o a la cantidad de caudal.
Dicha tensión es captada a través de los electrodos y procesada en una
 unidad de evaluación. Gracias a los materiales resistentes, el sensor es 
apto para una gran cantidad de fluidos. El sensor también se caracteriza
por disponer de una robusta y compacta carcasa y un elevado grado de
protección.
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Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación                    [V] 18...30 DC

Consumo de corriente                    [mA] < 80

Corriente máxima                          [mA] 200

Grado / clase de protección IP 67, III

Materiales en contacto 
con el fluido 

inox (1.4404 / 316L); 
PEEK

Tipo SM

Temperatura del fluido                     [°C] 0...60

Temperatura ambiente                     [°C] -10...60

Conexión 
de proceso

Rango 
de medición

[l/min]

Material 
Junta

N° de
 pedido

Conector M12 · Alimentación DC PNP/NPN · IO-Link

G 1/4 0,005...3 FKM SM4000

Resistencia 
a la presión 

[bar]

10

G 1/4 0,005...3 EPDM SM410010

Precisión de medición 

[% del valor final]

± (2 % MW + 0,5 % MEW)

± (2 % MW + 0,5 % MEW)

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Tipo

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

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

Conector hembra, M12, 
2 m naranja, cable PVC EVT064

Conector hembra, M12, 
5 m naranja, cable PVC EVT001

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

Adaptador G 1/4 a G 1/2, 
inox (1.4404 / 316L) E40266

Abrazadera de toma a tierra 
para equipos con conector M12, 
inox (1.4404 / 316L)

E40234

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Esquema de conexionado

Dimensiones

110
73

M12 x1

17

M12 x1

54

6

G
 ¼

G
 ¼

OUT1: 4 posibilidades de selección
– Salida de conmutación para supervisión de caudal 
– Salida por impulsos para el contador de caudal 
– Salida de señal para el contador con preselección 
– IO-Link
OUT2: 5 posibilidades de selección 
– Salida de conmutación para supervisión de caudal 
– Salida de conmutación para supervisión de temperatura 
– Salida analógica para caudal 
– Salida analógica para temperatura 
– Entrada para reseteo del contador
Identificación de colores según DIN 60947-5-2
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Detección de niveles
sin mantenimiento
donde otros sistemas
fallan.
Sensores de nivel

La mejor omisión de adherencias
del mercado.

Montaje flexible, en cualquier
posición.

Resistente a choques y vibra-
ciones en una robusta carcasa
de acero inoxidable.

Sencillo “Plug & Play” gracias a
los ajustes predeterminados de
fábrica.

Distinción de fluidos mediante
la configuración de los puntos
de conmutación.

Nivel bajo control
La gama de productos LMC permite supervisar de forma fiable niveles límites,
por ejemplo en aplicaciones de máquina-herramienta o tratamiento de
aguas residuales, o proteger las bombas contra un funcionamiento en seco.
El montaje con roscado posterior permite longitudes de instalación variables
y montajes específicos para cada aplicación.

Un sensor para todos los fluidos
El sensor LMC se puede ajustar con prácticamente todo tipo de fluidos 
líquidos y viscosos, así como material a granel. Las temperaturas continuas
de fluidos hasta 100 ºC o las adherencias más difíciles no suponen ningún
problema. 
Gracias a las dos salidas de conmutación configurables independientemente,
es posible realizar la distinción de dos fluidos. La parametrización se puede
llevar a cabo mediante la interfaz IO-Link y USB E30396.
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Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

Prolongador, 
conector macho M12 / conector 
hembra M12, 0,3 m negro, cable PUR

E12432

Accesorios IO-Link

Tipo Descripción N° de
 pedido

Racor a soldar, G 1/2, 
Ø 26,4 mm E43375

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Junta plana, 
26,5 x 21,3 x 1,5 mm E43376

Mandril de soldadura para adaptador 
G 1/2, conexión de proceso G 1/2 macho E43382

Adaptador, 
conexión de proceso G 1 macho E43383

Adaptador para varilla a presión para
tipos LMC4x0 Ø 26,9 mm E43384

Tapa, Ø 28 mm x 50 mm, 
contenido 5 unidades E43385

Conexión 
de proceso

Longitud 
de la sonda 

[mm]

Particularidad N° de 
pedido

Campo de aplicación: agua, fluidos / aceites a base de agua, fluidos a base de aceite 
Conector M12 · Función de salida NA / NC antivalente

Temperatura 
del fluido 

[°C]

G 1/2 12 – -25...100 LMC110

G 1/2 21 Montaje con roscado posterior -25...100 LMC410

1/2 NPT 34 – -25...100 LMC510

1/2 NPT 40 – -20...100 –

N° de 
pedido

LMC100

LMC400

LMC500

LMC502

Materiales de la carcasa
inox 

(1.4404 / 316L), 
PEEK; PEI, FKM

Materiales en contacto 
con el fluido

inox 
(1.4404 / 316L), 

PEEK 
(FPM solo LMC502)

Resistencia a choques                        [g] 50

Grado / clase de protección IP 68, IP 69K / III

Resistencia a vibraciones                    [g] 20

Temperatura ambiente                     [°C] -25...85

CEM 
Depósitos cerrados: 
Depósitos abiertos:

EN 6100-6-2:2005 
EN 6100-6-3:2006 
EN 6100-6-4:2006

Tensión de alimentación                    [V] 18...30 DC

Corriente máxima                          [mA] 100

Otros datos técnicos

Agua Aceite

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

QA0011

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

E30390

LMC400E43376E43375
Ejemplo
EVC001E43385

Ejemplo de instalación LMC400:
El montaje con roscado posterior del sensor LMC400 en
la tubería permite longitudes de instalación variables.

Cordón de soldadura
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Valores de nivel y
temperatura a través
de un cable gracias a
IO-Link.
Sensores de nivel

Medición de nivel y temperatura
para fluidos a base de agua y de
aceite.

Protección de desbordamiento
integrada activable.

Salidas configurables para nivel
o temperatura.

4 salidas de conmutación o 
1 salida analógica y 
1 salida de conmutación.

3 longitudes disponibles 
(264 mm, 472 mm y 728 mm).

Un sensor, dos valores de medición
Los campos típicos de aplicación son los grupos hidráulicos y el sector 
de máquina-herramienta. La ventaja de este sensor radica en la medición
 combinada de nivel y temperatura con solo un equipo, con la cual se
 reduce la cantidad de sensores, los lugares de montaje, el stock y la
 complejidad de instalación.

Ventajas de IO-Link
IO-Link transmite ambas magnitudes de medición (nivel, temperatura)
como valores digitales del proceso a través de un solo cable. Así solamente
es necesario un puerto de entrada en el sistema de control. El ajuste de
 parámetros a través de IO-Link es sencillo y ahorra mucho tiempo.

Sencilla instalación
La longitud variable de montaje y la no detección como nivel del punto de
sujeción permiten una instalación flexible del sensor.
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* En caso de utilización en un tubo aislante térmico, el tiempo de
 respuesta para la temperatura empeora.
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Dimensiones Longitud de la varilla 
L 

[mm]

N° de
 pedido

Zona activa 
A 

[mm]

Función de salida 1 x normalmente abierto / normalmente cerrado
 programable · 1 x salida analógica de 4...20 mA o 0...10 V · IO-Link, 4 polos

264 195

472 390

728 585

Tensión de alimentación              [V DC] 18...30

Grado / 
clase de protección

IP 67, 
III

Temperatura del fluido                    [°C]
(Con temperaturas del fluido        Agua
> 35 °C es obligatorio utilizar      Aceite 
un tubo aislante térmico)                       

0...70 
0...65 (en función de la
longitud de montaje)

Otros datos técnicos

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

Conexión de proceso                     [mm] Ø 16

Presión del depósito                        [bar] 0,5

LT3022

LT3023

LT3024

Función de salida 4 x normalmente abierto / 
normalmente cerrado programable · IO-Link, 8 polos

264 195

472 390

LT8022

LT8023

728 585 LT8024

1) Pantalla alfanumérica de 4 dígitos 
2) Indicadores LED de estado 
3) Botones de programación 
4) Conexión en la carcasa (conector plano de 6,3 mm según DIN 46244) 
5) Posición del elemento de medición de temperatura

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

Prolongador, conector macho 
M12 / conector hembra M12, 
0,3 m negro, cable PUR

E12432

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

QA0011

Accesorios IO-Link

Tipo Descripción N° de
 pedido

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, 8 polos, 
2 m negro, cable PUR E11231

Conector hembra, M12, 8 polos, 
5 m negro, cable PUR E11232

Conector hembra, M12, 4 polos, 
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 4 polos, 
5 m negro, cable PUR EVC005

Racor a soldar, 
conexión de proceso Ø 50 mm E43002

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Tubo aislante térmico de 264 mm, 
PPH; NBR E43100*

Tubo aislante térmico de 472 mm, 
PPH; NBR E43101*

Tubo aislante térmico de 728 mm, 
PPH; NBR E43102*

Adaptador de montaje, G 3/4, 
acero inoxidable E43003

Adaptador de montaje, G 1, 
acero inoxidable E43004

Adaptador de montaje, 3/4“ NPT, 
acero inoxidable E43012

Adaptador de montaje, 1“ NPT, 
acero inoxidable E43013

Brida plana, 73-90 mm E43001

Brida plana, 100-125 mm E43005

Brida plana, 65-80 mm E43006

Brida plana, 54-52 x 52 mm E43007

Tapa de protección, 
PP (polipropileno) E43910

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
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Sensores de proceso

LK – Medición de
nivel sin flotador 
en máquinas
 herramienta.
Sensores de nivel

Sin adherencia de piezas móviles,
p. ej. flotadores.

Medición de nivel para fluidos a
base de aceite o agua.

Protección de desbordamiento
integrada activable.

4 salidas de conmutación, 
2 salidas de conmutación o 
1 salida analógica y 
1 salida de conmutación.

3 longitudes disponibles 
(264 mm, 472 mm y 728 mm).

Detector capacitivo de nivel
El detector capacitivo de nivel LK evalúa la capacidad del fluido. Este principio
de medición no necesita ninguna pieza móvil, por lo que es inmune a la
espuma o la suciedad en el fluido.

Sensor para aplicaciones industriales
El LK es apto para fluidos a base de aceite o agua y, por tanto, se puede
utilizar para tanques hidráulicos o con líquido refrigerante. Gracias a la
 protección integrada de desbordamiento, las plantas de producción se
mantienen secas y los depósitos controlados llenos. Aparte de la puesta 
en marcha convencional a través de los botones y la pantalla, la gama LK
también permite una parametrización más fácil y rápida a través de IO-Link
(p. ej. con la interfaz USB). IO-Link transmite el nivel de forma continua
 independientemente de la función de salida del sensor.
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N° de
 pedido

Zona activa 
A 

[mm]

2 salidas de conmutación · IO-Link

264 195

472 390

728 585

Tensión de alimentación              [V DC] 18...30

Grado / 
clase de protección

IP 67, 
III

Temperatura del fluido                     [°C]
(Con temperaturas del fluido 
> 35 °C es obligatorio utilizar 
un tubo aislante térmico)             Aceite 

0...70 
0...65 (en función de la
longitud de montaje)

Otros datos técnicos

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

Conexión de proceso                     [mm] Ø 16

Presión del depósito                        [bar] 0,5

LK1022

LK1023

LK1024

1 salida de conmutación, 1 salida analógica de 4...20 mA 
o 0...10 V · IO-Link

264 195

472 390

LK3122

LK3123

728 585 LK3124

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

Prolongador, conector macho 
M12 / conector hembra M12, 
0,3 m negro, cable PUR

E12432

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

QA0011

Accesorios IO-Link

Tipo Descripción N° de
 pedido

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, 8 polos, 
2 m negro, cable PUR E11231

Conector hembra, M12, 8 polos, 
5 m negro, cable PUR E11232

Conector hembra, M12, 4 polos, 
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 4 polos, 
5 m negro, cable PUR EVC005

Racor a soldar, 
conexión de proceso Ø 50 mm E43002

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Tubo aislante térmico de 264 mm, 
PPH; NBR E43100

Tubo aislante térmico de 472 mm, 
PPH; NBR E43101

Tubo aislante térmico de 728 mm, 
PPH; NBR E43102

Adaptador de montaje, G 3/4, 
acero inoxidable E43003

Adaptador de montaje, G 1, 
acero inoxidable E43004

Adaptador de montaje, 3/4“ NPT, 
acero inoxidable E43012

Adaptador de montaje, 1“ NPT, 
acero inoxidable E43013

Brida plana, 73-90 mm E43001

Brida plana, 100-125 mm E43005

Brida plana, 65-80 mm E43006

Brida plana, 54-52 x 52 mm E43007

Tapa de protección, 
PP (polipropileno) E43910

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

Longitud 
de la varilla L 

[mm]

–

–

–

264 195

472 390

728 585

LK7022*

LK7023*

LK7024*

Detección 
automática 
de fluidos

–

–

–

4 salidas de conmutación · IO-Link

264 195

472 390

LK8122

LK8123

728 585 LK8124

–

–

–

Particularidad

* en fase de preparación
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Sensores de proceso

Sensor de
 temperatura por
 infrarrojos con  
IO-Link y piloto LED.
Sensores de temperatura

IO-Link, salida analógica de 
4...20 mA y salida de conmutación,
de libre programación.

Grado de emisión del objeto 
de medición configurable en el
sensor o a través de IO-Link.

Lentes de precisión resistentes a
arañazos para una sensibilidad
 mínima a la luz parásita.

Piloto LED para la orientación y 
el control.

Función de simulación: activable
en el sensor o mediante señal de
control externa.

Medición de temperatura sin contacto
Estos equipos son aptos para la medición exacta de temperatura de objetos
especialmente calientes o de difícil acceso, como los que se encuentran, 
p. ej. en las industrias del acero, plástico o vidrio. La emisión del valor de
 medición tiene lugar a través de la salida analógica. Asimismo está
 disponible una salida de conmutación y una interfaz IO-Link.
Piloto LED integrado
El piloto LED muestra al usuario de forma exacta la posición y el tamaño del
campo de medición. La luz verde también se puede distinguir con claridad
en superficies incandescentes. Aparte de por su bajo consumo de corriente,
el LED también se caracteriza por una vida útil prácticamente ilimitada.
Programación en función de lotes
La interfaz de comunicación IO-Link integrada permite la adaptación
 dinámica de los parámetros a la aplicación a través de la sala de control. 
El ajuste in situ no es necesario, aunque sigue siendo posible realizarlo a
través de la pantalla y los botones.
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Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido Tensión de alimentación              [V DC] 18...32

Resistente a cortocircuitos •

Revisión IO-Link 1.1

Datos técnicos comunes

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR EVC547

Conector hembra, M12, apantallado, 
5 m negro, cable PUR EVC548

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR EVC544

Conector hembra, M12, apantallado, 
5 m negro, cable PUR EVC545

Consumo de corriente                    [mA] ≤ 50

Temperatura ambiente                     [°C] 0...65

Grado de protección IP 65

Protección contra inversión de polaridad •

Descripción N° de
 pedido

Rango 
de medición 

[°C]

Rango de 
longitud de onda 

[µm]

Piloto LED Tiempo 
de respuesta

[ms]

M30, 1 x salida analógica, 1 x salida digital, NA/NC programable

TW2000Sensor de temperatura
por infrarrojos 0…1000 8...14 – < 100

Sensor de temperatura
por infrarrojos 250...1600 1,0...1,7

Incertidumbre mínima
de medición

(para e = 1, Tu = 23 °C)

1 % del valor de
 medición, mínimo 2 K

0,5 % del valor de
 medición, mínimo 4 K – < 2

Accesorio con boquilla de aire E35063

Accesorio con serpentín refrigerante E35064

Soporte de montaje E35065

Tubo de protección E35066

Protector aislante del calor E35067

Rango de medición / distancia

TW2001

Sensor de temperatura
por infrarrojos 500...2500 0,78...1,06 0,3 % del valor de

 medición, mínimo 4 K – < 2 TW2002

Sensor de temperatura por
infrarrojos con fibra óptica 

y cabezal de medición
300...1600 1,0...1,7 0,5 % del valor de

 medición, mínimo 4 K – < 2 TW2011

Sensor de temperatura
por infrarrojos • TW2100

Sensor de temperatura
por infrarrojos • TW2101

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

1) Diámetro del campo de medición 
2) Diámetro del piloto LED 
3) Distancia de medición

0…1000 8...14 < 100

250...1600 1,0...1,7

1 % del valor de
 medición, mínimo 2 K

0,5 % del valor de
 medición, mínimo 4 K < 2

21,2 18,1 15 11,9 9 17,2 24,9
5 6,8 8,6 10,3 12 16,6 20,9

32,5
25,3

0 75 150 225 295 375 450 525

1 [mm]
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3 [mm]

TW2100
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5

0

6 7 8 9 10 13

16,7

16

21,6

19

26,6

22

31,6

25

36,6

28

41,6

31

46,5

34

51,5

37 2 [mm]

1 [mm]

400 800 1200 1600 2000 2400 2800

TW2101



70

Sensores de proceso

Precisos sensores 
de temperatura con
supervisión interna
de derivas.
Sensores de temperatura

Detección integrada de derivas
mediante resistencias PT y NTC.

La supervisión permanente de
 derivas aumenta la seguridad del
proceso entre las calibraciones.

Los intervalos de calibración
 pueden ajustarse o suprimirse.

Certificado de calibración en 
5 puntos gratuito incluido.

Alta precisión de ± 0,2 K en un
rango de -10...130 C.

Mayor seguridad en el proceso mediante la supervisión permanente
de derivas
Los sensores de la gama TAD disponen de dos resistencias con diferentes
 características (PT y NTC) que se autocontrolan permanentemente en el pro-
ceso. La aparición de una deriva es detectada inmediatamente y  señalizada,
aumentando así la seguridad del proceso. Los tres valores del proceso (valor
medio, resistencia PT, resistencia NTC) pueden ser documentados a través 
de IO-Link. Así se garantiza una continua transparencia para la gestión de
calidad. Los intervalos de calibración pueden ajustarse o suprimirse.

Precisa calibración en 5 puntos de fábrica
Gracias al ajuste de la temperatura en 5 puntos en el proceso de producción,
el sensor TAD presenta una precisión de ± 0.2K en un rango de -10...130 °C.
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Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

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

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

QA0011

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

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Otros datos técnicos

Rango de medición                          [°C] -25...150 / 160 máx. 1h

Precisión / variaciones 

± 0,2 (-10...130 °C); 
± 0,3 (130...140 °C); 

± 0,3 ± 0,1% MS 
(-25...-10/140...160 °C)

Materiales en contacto 
con el fluido inox (1.4404 / 316L)

Acabado Ra: < 0,6

Conexión conector M12, 
contactos dorados

Sobrepresión admitida                    [bar] 50

Sensor de temperatura con autosupervisión 
Fluidos líquidos y gaseosos

Resolución                                       [°C] < 0,05

Grado de protección IP 68 / IP 69K

Elemento de medición
Pt1000 / NTC, 

acoplados térmicamente

Alimentación N° de
 pedido

Conexión de proceso Longitud 
de la varilla

[mm]

Tensión 
de alimentación

[V DC]

Interfaz de
 programación

Transmisor TAD 4…20 mA · Funcionamiento con 2 o 3 hilos

TAD9814...20 mA (escalable) Aseptoflex Vario 33 18...32 IO-Link 1.1

TAD0814...20 mA (escalable) Aseptoflex Vario 50 18...32 IO-Link 1.1

TAD9914...20 mA (escalable) G 1/2 A 33 18...32 IO-Link 1.1

4...20 mA (escalable) G 1/2 A 50

Respuesta dinámica
T05 / T09 

[s]

3 / 6

3 / 6

TAD1814...20 mA (escalable) Aseptoflex Vario 87,5 18...32 IO-Link 1.13 / 6

3 / 6

3 / 6 18...32 IO-Link 1.1

Posibilidades de programación: umbral de aviso/alarma de deriva; fail-Safe; escalado de la salida analógica;
                                                     conmutación de redundancia; respuesta de la salida de diagnóstico; lógica de conmutación; NA/NC

Racor a soldar Aseptoflex Vario* 
Ø 50 mm E30122

Sellado mediante junta de estanqueidad

Adaptador Aseptoflex Vario* 
Clamp 2“, ISO 2852 E33702

Junta metal sobre metal

Adaptador Aseptoflex Vario* 
Varivent forma N, DN40 (1,5“), Ø 68 mm E33722

Junta metal sobre metal

Adaptador Aseptoflex Vario* 
racor DIN 11851, DN40 (1,5“) E33712

Junta metal sobre metal

Adaptador G 1/2 I – Clamp 1“–1,5“ E33401

Adaptador G 1/2 I – Clamp 2“ E33402

Racor a soldar versión esférica, G 1/2 E30055

Racor a soldar versión collarín, G 1/2 E30056

* Disponibles otros adaptadores Aseptoflex Vario

Esquema de conexionado

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

L+
BN1

WH2
OUT

TAD091

4...20 mA (escalable) G 1/2 A 87,5 3 / 6 18...32 IO-Link 1.1 TAD191

Montaje

IO-Link
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Sensores de proceso

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.

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.
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Longitud 
de instalación

[mm]

Configuración 
de fábrica 

[°C]

N° de
 pedido

Conexión de proceso Clamp 3/4“ Ø 6 mm

25

60

Conexión de proceso Clamp 1,5“ Ø 6 mm

30

50

100

150

Tensión de alimentación              [V DC] 18...32

Grado de protección IP 67, IP 68, IP 69K / lll

Materiales en contacto con el fluido inox (1.4404 / 316L)

Otros datos técnicos

Protección contra inversiones de
 polaridad / sobrecargas • / •

Función de salida                            [mA] 4...20

Precisión                                            [K] ± 0.3 + (± 0.1 % del
 margen de medición)

Rango de medición                          [°C] -50...200

Temperatura ambiente                     [°C] -25...80

Revisión IO-Link 1.1

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Dimensiones

6

M
12

x1
18

,7

15,9 50,4 EL

 LED 2 x 180° 1

L+

L
3

1

4

2
IO-Link

L+

L

1

2

Esquema de conexionado

Ejemplo TA2002

TA2002

TA2012

TA2802

TA2812

TA2832

TA2842

Conexión de proceso G 1/2 con cono de estanqueidad Ø 6 mm

30

50

100

150

0...200

0...200

0...200

0...200

TA2502

TA2512

50 0...100 TA2517

50 -10...150 TA2511

TA2532

100 0...100 TA2537

100 -10...150 TA2531

TA2542

Conexión de proceso Ø 6 mm

50

100

150

0...200

0...200

0...200

TA2212

TA2232

TA2242

150 0...100 TA2247

150 -10...150 TA2241

250 0...200 TA2262

350 0...200 TA2292

1) 3/4“ Clamp

1

3

M
12

x1
19

LED 2 x 180°

3563 83

19

Ejemplo TA1322

1) Tuerca G 3/8

Conexión de proceso G 3/8 con tuerca Ø 3 mm

83

83

83

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...200

0...100

-10...150

TA1322

TA1327

TA1321

Tipo

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

QA0011

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

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
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Sensores de proceso

Sensores para la indus-
tria 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: 
www.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 www.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. acreditaciones de fábrica 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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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Para determinados productos seleccionados de la
gama de sensores para fluidos están disponibles
además los siguientes documentos: 
Todos los certificados están disponibles en dos idiomas
(alemán/inglés)

Certificado de inspección de material EN10204-3.1 
(referencia ZC0003) 

(según DIN 50049-3.1)

• 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.

• Aplicable para el/los artículo/s especificados, debe ser solicitado
junto con el pedido del producto.

• Solo es emitido para productos seleccionados de la gama de
 sensores para fluidos: www.ifm.com

Calibración ISO para sensores de presión/caudal 
(referencia ZC0004, presión/caudal), 

ZC0020 (caudal SD)

• Elaborado por el fabricante
• Aplicable para el/los artículo/s especificados, debe ser solicitado

junto con el pedido del sensor. Los pedidos a posteriori solo son
posibles tras la devolución del equipo.

• Solo es emitido para productos seleccionados de la gama de
 sensores para fluidos: www.ifm.com

Calibración DAkkS para sensores de presión 
(referencia ZC0005)

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

Calibración DAkkS para sensores de temperatura, 3 puntos 
(referencia ZC0013)

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

Calibración DAkkS para sensores de temperatura, 5 puntos 
(referencia ZC0014)

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

Calibración DAkkS para sensores de temperatura, punto N 
(referencia ZC0015)

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

Calibración ISO para sensores de temperatura, 3 puntos 
(referencia ZC0016)

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

Calibración ISO para sensores de temperatura, 5 puntos 
(referencia ZC0017)

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

Calibración ISO para sensores de temperatura, punto N 
(referencia ZC0018)

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

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 y TA13 
Sensores de presión de los tipos: PI27, PI28 y PI2602
Todos los certificados están  disponibles en dos idiomas
(alemán/inglés).

Asimismo están disponibles los siguientes
 certificados y acreditaciones:

Certificado de fábrica EN10204-2.1 
(referencia ZC0001) 

(según DIN50049-2.1)

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

• Anexo: ficha técnica

Elaborado según los requerimientos del DAkks
(organismo alemán de acreditación)
Solo se emite para sensores de presión seleccionados:
www.ifm.com

Elaborado según los requisitos 
DIN EN ISO 9001:2008
Solo se emite para sensores de temperatura
 seleccionados: www.ifm.com
Aplicable para el/los artículo/s especificados, debe ser
 solicitado junto con el pedido del sensor. Los pedidos a
posteriori solo son posibles tras la devolución del equipo.

Elaborado según los requerimientos del DAkks
(organismo alemán de acreditación)
Solo se emite para sensores de temperatura
 seleccionados: www.ifm.com
Aplicable para el/los artículo/s especificados, debe ser
 solicitado junto con el pedido del sensor. Los pedidos a
posteriori solo son posibles tras la devolución del equipo.

Para obtener más certificados y acreditaciones visite
nuestra página web: www.ifm.com
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SmartPLC 
DataLine: sistema 
de automatización
versátil.
Controller / pasarelas AS-Interface

Puesta en marcha fácil y rápida.

Versatilidad y viabilidad en el
futuro gracias a la conectividad
del hardware y CODESYS V3.

Todo tipo de protocolos en las
diversas interfaces.

Diseñado para aplicaciones 
dentro del contexto de 
Industria 4.0.

Relación precio / prestaciones
inigualable.

PLC comunicador
El SmartPLC DataLine se puede programar libremente mediante CODESYS
V3, disponiendo del acceso completo a todas las interfaces del sistema. 
Dos puertos Ethernet actúan como interfaz de bus de campo-esclavo 
(Profinet, EtherNet/IP o EtherCAT) y permiten una comunicación de alto
rendimiento a otros sistemas de PLC. Por medio de otros dos puertos 
Ethernet se pueden utilizar simultáneamente diversos protocolos de comu-
nicación, como p. ej. maestro EtherCAT, escáner EtherNet/IP, maestro y 
esclavo Modbus TCP, TCP/IP, UDP/IP o el servidor OPC-UA.

Diseñado para Industria 4.0
El SmartPLC DataLine está perfectamente equipado para las aplicaciones de
Industria 4.0. Con respecto al PLC, actúa como una pasarela AS-i clásica y en
materia de IT, es posible disponer de cualquier valor del proceso a través de
diversos protocolos de comunicación. El reloj en tiempo real integrado y una
ranura para tarjetas SD completan la gama de prestaciones de este equipo.



77

(04.2017)

AC1403

AC1404

AC1423

AC1424

AC1433

AC1434

106,293

13
5,
5

12
8,
2

Interfaz Profinet
2 maestros AS-i con perfil M4

Interfaz EtherNet/IP
1 maestro AS-i con perfil M4

Interfaz EtherNet/IP
2 maestros AS-i con perfil M4

SmartPLC DataLine, 
1 x AS-i, esclavo EtherCAT

SmartPLC DataLine, 
2 x AS-i, esclavo EtherCAT

Dimensiones

Ejemplo AC1433

Ventajas y utilidad para el cliente

Interfaces de comunicación:
EtherNet/IP:
Funcionalidad EtherNet/IP certificada
Conmutador Ethernet con 2 puertos integrados

Profinet:
Profinet Class B
Conmutador Profinet con 2 puertos integrados

EtherCAT:
Funcionalidad EtherCAT certificada

AS-Interface:
1 y 2 maestros AS-i según el perfil M4

Interfaz de configuración:
  2 puertos Ethernet con las siguientes funciones:
– Servidor web
– Interfaz de programación CODESYS V3
– Interfaz de comunicación multifunción 
  (maestro EtherCAT, Modbus TCP, escáner EtherNet/IP, 
  servidor OPC-UA, visualización web)

Conexiones:
– AS-i y energía auxiliar: bornes insertables
  (incluidos)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Interfaz de configuración 2 x RJ45

Funciones
El SmartPLC DataLine ofrece soporte para gran cantidad
de protocolos de comunicación a través de sus dos inter-
faces de configuración, para poder aportar al PLC 
integrado datos adicionales de entrada / salida o para
permitir el intercambio de datos con otros equipos / 
sistemas. 
Para las aplicaciones de Industria 4.0 está disponible,
entre otras, la función de servidor OPC-UA, que permite
una sencilla transmisión de datos en el entorno de IT.

Productos

Nº de 
pedido

Descripción

SmartPLC DataLine

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Tipo

Interfaz Profinet
1 maestro AS-i con perfil M4
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SmartPLC 
SafeLine: sistema 
de automatización 
a prueba de fallos.
AS-Interface Safety at Work

Puesta en marcha fácil y rápida.

Versatilidad y viabilidad en el
futuro gracias a la conectividad
del hardware y CODESYS V3.

Elevada disponibilidad en 
las instalaciones gracias al 
diag nóstico perfeccionado.

Seguridad hasta SIL 3, PL e.

Relación precio / prestaciones
inigualable.

Todo en uno: más que solo un PLC
Igual que un smartphone es más que solo un teléfono, el nuevo SmartPLC 
es más que un sencillo PLC. Se puede utilizar de forma versátil para distintas
tareas, incluso con las categorías de seguridad hasta SIL 3 y PL e. 
Por ejemplo como:
– PLC a prueba de fallos
– PLC estándar
– Pasarela AS-i
– Sistema de visualización
– Convertidor de protocolos
– Sistema de registro de datos
Dos PLC integrados (1 a prueba de fallos y 1 estándar), procesadores poten-
tes, una memoria de gran capacidad y multitud de protocolos compatibles,
permiten controlar instalaciones exigentes, todo ello además, a un precio 
insuperable.
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106,293

13
5,
5

12
8,
2

AC1250

AC402S

AC412S

AC422S

Productos

Nº de 
pedido

Dimensiones

Tipo Descripción

SmartPLC SafeLine

Accesorios

Nº de 
pedido

Módulo AS-i para desacoplo de datos

Tipo Descripción

PLC seguro
Certificado hasta SIL3, PL e. Ocho entradas de seguridad
y cuatro salidas de seguridad locales. Entre las cómodas
funciones de diagnóstico se encuentran, entre otras, 
la indicación del estado para E/S de seguridad y la me-
morización de errores con registro de hora para hasta
2000 mensajes. 
La programación se lleva a cabo a través de CODESYS
V3. La función de AutoTeach simplifica la sustitución 
de esclavos.

PLC estándar
El PLC se puede programar a través de CODESYS V3.
Tanto en cuanto a software como a hardware, funciona
independientemente del PLC a prueba de fallos, aunque
naturalmente puede comunicarse con él e intercambiar
datos. El PLC tiene acceso a todas las interfaces del 
sistema.

Pasarela AS-i
Sin ser programado, el SmartPLC se puede utilizar 
directamente, por un lado, como pasarela para AS-i y,
por otro, para Profinet, Profibus o EtherNet/IP. 
La pantalla integrada y la cómoda interfaz web muestran
al usuario toda la información de estado y facilitan el
diagnóstico en caso de fallo.

Registro de datos
Los datos sobre el funcionamiento de la instalación 
pueden ser registrados a través de AS-i, Modbus TCP,
Profinet, EtherNet/IP, TCP/IP y UDP/IP, y ser almacenados
en una tarjeta SD o en la memoria Flash interna. 
En caso necesario, el reloj en tiempo real integrado
emite un registro de hora para cada conjunto de datos,
lo cual facilita la documentación y el diagnóstico de 
procesos.

Sistema de visualización
El sistema de visualización web basado en HTML5 y pro-
gramable aporta la máxima transparencia. En el equipo
final (PC, tablet, smartphone) basta con disponer de 
un navegador de Internet compatible con HTML5. 
No es necesario ningún otro software. Incluso la pantalla
gráfica del SmartPLC también es programable para 
tareas de visualización.

Convertidor de protocolos
Conecte sus sensores y equipos basados en Ethernet
con el bus de campo: el SmartPLC se puede utilizar
como convertidor de protocolos entre Profinet, Profibus,
EtherNet/IP por un lado y AS-i, Modbus TCP, TCP/IP y
UDP/IP por el otro.

Todo en uno
El nuevo SmartPLC fusiona dos PLC separados en cuanto
a hardware, en una carcasa compacta. Mientras que 
un PLC se encarga de las aplicaciones de seguridad, el
segundo PLC funciona como PLC estándar o como 
plataforma para otras tareas. 
Ambos PLC se comunican entre ellos pudiendo así, con
solo un SmartPLC, poner en práctica el control completo
de instalaciones incluyendo funciones de seguridad 
y sistemas de visualización.

SmartPLC SafeLine, 
2 x AS-i, equipo Profinet

SmartPLC SafeLine, 
2 x AS-i, esclavo Profibus

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

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Módulo AS-i Safety 
at Work con dos 
entradas de seguridad
en una dirección.
AS-Interface Safety at Work

2 entradas digitales de seguri-
dad y 2 salidas estándar.

Conexión de dos detectores 
inductivos de seguridad con sali-
das OSSD o barreras fotoeléctri-
cas en una sola dirección AS-i.

Certificado según EN 62061 /
SIL2 y EN ISO 13849-1 / PL d.

Montaje rápido, versátil y 
preciso.

Alimentación del módulo desde
AS-Interface.

Módulo ClassicLine de seguridad
Este módulo de entrada de seguridad permite conectar componentes de
seguridad sin interfaz AS-i integrada con el sistema AS-i Safety at Work.

Para componentes sin interfaz AS-i
De este modo se pueden conectar detectores inductivos de 2 canales con
salidas electrónicas OSSD (p. ej. GG712S) o barreras fotoeléctricas hasta el
Performance Level d según EN 13849-1 a una sola dirección AS-i con un
cable de conexión estándar de 4 hilos.
Las dos salidas integradas permiten la conexión de dos actuadores, p. ej. 
indicadores luminosos de señales o relés. 
El suministro de tensión de los detectores de seguridad y de las salidas se
efectúa completamente a través de AS-i.
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AC509S

45

10
3

40,2

44,7

25,8

E7008S

Productos

2 entradas de seguridad de 2 canales, 
2 salidas LED y 2 salidas transistor

Consumo de corriente total            [mA] ≤ 280

Entradas seguras 2 x 2

Alimentación de sensores            [V DC]
Entradas / salidas a través de AS-i

Corriente máxima                          [mA] 200

Perfil AS-i S-7.B.E

Especificación AS-i 2.11 + 3.0

Modo de direccionamiento ampliado –

Temperatura ambiente                     [°C] -25...55

Grado de protección IP 67

Dimensiones (Al x An x Pr)             [mm] 103 x 45 x 45

Módulo de entrada AS-i de seguridad 
AC509S

Datos técnicos

Módulo de entrada AS-i de seguridad

Dimensiones

Tensión de alimentación              [V DC] 26,5...31,6

Accesorios

N° de 
pedido

Conector para cierre de circuito para en-
tradas de seguridad no utilizadas

Tipo Descripción

Ventajas y utilidad para el cliente
Los detectores de seguridad con un consumo de co -
rriente por debajo de 200 mA se pueden utilizar con el
AC509S sin energía auxiliar. La conexión se lleva a cabo
solamente a través del cable plano amarillo AS-i.

Conexión rápida AS-i
La técnica de conexión rápida ofrece la máxima seguri-
dad de montaje y flexibilidad. El cable plano AS-i se
puede conectar en tres sentidos diferentes.

Diagnóstico in situ
Los LED muestran el estado de las entradas y salidas, 
así como la comunicación.

Seguridad
El módulo AS-i de seguridad AC509S detecta estados
de conmutación relevantes para la seguridad de dos
contactos electrónicos con dos salidas de estado sólido
(OSSD) con autotest respectivamente.
El módulo cumple los requisitos hasta SIL2 según 
EN 62061 y PL d según EN13849-1. El sistema de con-
trol de comunicación integrado desconecta las salidas
para señales en caso de fallo.

Puesta en marcha
El direccionamiento del módulo puede efectuarse sin
tensión antes del montaje, o bien con el módulo ya
montado y conectado mediante la toma de direcciona-
miento. En este caso solamente se necesita la unidad
de direccionamiento AC1154, así como el cable de 
direccionamiento E70213.

N° de 
pedido

Tipo Descripción

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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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 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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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Ventajas y utilidad para el cliente

• 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 co-
nector 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.

Consumo de corriente total               [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       [A]
(alimentación de equipos) ≤ 3,6

Grado de protección IP 20

Conexiones eléctricas conector Combicon

Montaje carril DIN

Temperatura ambiente                     [°C] -25...65

Dimensiones                                  [mm] 114,2 x 50 x 105,3

Maestro IO-Link CabinetLine 
AL1900, AL1920, AL1930

Datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC] 20...30

Productos

PROFINET 8 puertos AL1900

EtherNet/IP 8 puertos AL1920

Maestros IO-Link CabinetLine

Accesorios

N° de
 pedido

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

QA0011

Tipo Descripción

Adaptador Ethernet M12 / RJ45 E21140

N° de
 pedido

Tipo Descripción

EtherCAT 8 puertos AL1930

Conectores hembra M12

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

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

LEDs

1

2

3

50

12
5,
7

35

105,3

100,6

Dimensiones

AL1900

1) Conector COMBICON 
2) Puerto IoT 
3) Interfaz de datos PROFINET IO 
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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 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 líquido refrigerante 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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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Consumo 
de corriente total ≤ 3,9 A

Versión IO-Link 1.1

Número 
de puertos IO-Link

4 
puertos A

8 
puertos A

Número 
de entradas binarias 4 + 4

Número 
de salidas binarias 4

8 + 8

8

4 
puertos A

8 
puertos A

4 + 4

4

8 + 8

8

Memoria 
de parámetros •

Corriente para 
todos los puertos A

≤ 3,6 A 
(alimentación de equipos)

Grado de protección IP 65, IP 67

Temperatura 
ambiente -25...60 °C

Materiales 
de la carcasa / 
conector

poliamida / 
latón 

niquelado

IP 65, IP 67, IP 69K

poliamida / 
acero 

inoxidable

Maestro IO-Link 
DataLine 

Coolant / Food

Datos técnicos

Tensión 
de alimentación 20...30 V DC

Productos

Profinet 4 puertos

EtherNet/IP 4 puertos

EtherCat 4 puertos

Maestros IO-Link PowerLine Coolant

N° de pedido

AL1302
AL1322
AL1332

AL1300
AL1320
AL1330

AL1303
AL1323
AL1333

AL1301
AL1321
AL1331

Ventajas y utilidad para el cliente

• 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 hasta 4 u 8 (dependiendo de la
 versión) sensores IO-Link para ser alimentados con
hasta 3,6 A en total.
Los accesorios EVC693 o EVF693 permiten la alimen-
tación con energía auxiliar adicional para la conexión
de actuadores IO-Link. La longitud del cable puede
 alcanzar un máximo de 20 m.

Sistemas de conexión

Accesorios

N° de
 pedido

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

QA0011

Tipo Descripción

Coolant, 
tapas de protección M12 
(10 unidades)

E73004

0,5 m EVF530

2 m EVF531

5 m EVF532

10 m EVF533

Tipo Descripción

Cables Ethernet (bus de campo)

2 m EVF480

5 m EVF481

10 m EVF482

20 m EVF483

Conectores hembra M12 1 mm2 (alimentación)

1 m EVF042

2 m EVF043

5 m EVF044

10 m EVF045

E12490

E12090

E12491

E12492

EVC706

EVC707

EVC708

EVC709

EVC042

EVC043

EVC044

EVC493

1 m EVF693

2 m EVF694

5 m EVF695

10 m EVF696

EVC693

EVC694

EVC695

EVC696

Prolongadores M12 0,34 mm2 (sensor)

Prolongadores en Y (adaptador puerto A / puerto B)

N° de pedido

FoodCoolant

Tipo Descripción N° de pedido

FoodCoolant

AL1301

AL1321

AL1331

AL1300

AL1320

AL1330

Profinet 8 puertos

EtherNet/IP 8 puertos

EtherCat 8 puertos

AL1303

AL1323

AL1333

AL1302

AL1322

AL1332

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

E12542
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Maestro IO-Link: 
conexión 
para sensores 
inteligentes.
Maestros IO-Link
StandardLine Coolant

4 u 8 puertos IO-Link con 
completa funcionalidad V1.1.

Profinet o EtherNet/IP.

Maestros y equipos configura -
bles con el software LR DEVICE.

Listo para Industria 4.0 gracias
al LR AGENT EMBEDDED.

Suministro de tensión a través
de cable estándar M12, con 
codificación A.

Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela
entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más
difíciles siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de pro-
ducción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acredi-
tada gama de productos EVC. La tecnología ecolink garantiza conexiones
M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.

Limitación de energía para equipos UL Class2 
Muchos sensores requieren una alimentación con limitación de energía con
homologación UL Class2. La limitación de energía asociada se suele efectuar
a través de una fuente de alimentación apropiada. Con los maestros IO-Link
de la gama AL es posible ahora alimentar sensores según UL Class2 sin que
para el funcionamiento sea necesario el uso de una fuente de alimentación
homologada según UL Class2 con limitador de energía.
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AL1100

AL1120

QA0011

EBC113

E73004

AL1102

AL1122

AL2400

AL2401

AL2330

0,5 m E12490

2 m E12090

5 m E12491

10 m E12492

2 m EVC706

5 m EVC707

10 m EVC708

20 m EVC709

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

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 sen-
sores del sistema desde un punto central.

• Sencilla conexión de sensores
Los sensores y actuadores se conectan a través de 
cables estándar M12 no apantallados. Se pueden 
conectar hasta 4 u 8 (dependiendo de la versión) 
sensores IO-Link para ser alimentados con hasta 
3,6 A en total. El accesorio EVC693 permite la ali-
mentación 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 son transmitidos digital-
mente. Al contrario que en el procedimiento analó-
gico, las señales no son falseadas por las resistencias
de contacto ni por las interferencias por CEM.

• Conexión directa a IT
Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado envía
los valores del proceso sin desvíos a sistemas ERP a
través del PLC. 
Esta segunda ruta de comunicación está disponible
de forma paralela al bus de campo a través del ca-
bleado del bus.

Consumo total                                  [A] ≤ 3,9

Versión IO-Link 1.1

Número de puertos IO-Link 4 puertos A 8 puertos A

Número de entradas binarias
(IO-Link en el modo SIO) 4 + 4

Número de salidas binarias
(IO-Link en el modo SIO) 4

8 + 8

8

Memoria de parámetros •

Corriente para todos los puertos       [A]
(alimentación de equipos) ≤ 3,6

Grado de protección IP 65, IP 67

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiales de la carcasa
Poliamida; 

toma: 
latón niquelado

Maestros IO-Link 
StandardLine Coolant

Datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC] 20...30

Sistemas de conexión

Productos

Profinet 4 puertos

EtherNet/IP 4 puertos

Maestros IO-Link StandardLine Coolant

Accesorios

N° de 
pedido

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

Tipo Descripción

Repartidor en Y, para la conexión de dos
sensores en un puerto, conector macho
M12 / 2 x conector hembra M12

Tapones de protección M12 
(10 unidades)

N° de 
pedido

Tipo Descripción

Profinet 8 puertos

EtherNet/IP 8 puertos

Módulo de entrada 4 x 2DI

Módulo de entrada 8 x 2DI

Módulo de salida 6 x 2DO

Módulos IO-Link Coolant

N° de 
pedido

Tipo Descripción

Cable Ethernet (bus de campo)

Conector hembra M12 1 mm2 (Power)

Prolongador M12 0,34 mm2 (sensor)

N° de pedido

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Maestro IO-Link para
sensores inteligentes
en aplicaciones 
asépticas.
Maestros IO-Link
StandardLine Food

4 u 8 puertos IO-Link con 
completa funcionalidad V1.1.

Módulo de campo IP 69K para
la industria alimentaria.

Maestros y equipos configura-
bles con el software LR DEVICE.

Listo para Industria 4.0 gracias
al LR AGENT EMBEDDED.

Suministro de tensión a través
de cable estándar M12, con 
codificación A.

Robustos módulos de campo para aplicaciones exigentes
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre senso-
res IO-Link inteligentes y el bus de campo. El material especial de la carcasa
y la alta estanqueidad (IP 69K) permiten su utilización directamente en las
zonas húmedas de la industria alimentaria. Los materiales y procesos de
producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acre-
ditada gama de productos EVF. La tecnología ecolink garantiza conexiones
M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
Los materiales de gran calidad y adaptados especialmente a la aplicación,
además de un control intensivo durante y después de la producción garan-
tizan el máximo nivel de calidad.
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AL1101

AL1121

QA0011

E12542

AL1103

AL1123

AL2230

1 m EVF530

2 m EVF531

5 m EVF532

10 m EVF533

AL1103
AL1123

AL1101
AL1121

2 m EVF480

5 m EVF481

10 m EVF482

20 m EVF483

1 m EVF042

2 m EVF043

5 m EVF044

10 m EVF045

EBF006

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.

•  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

Los sensores y actuadores se conectan a través de cables
estándar M12 no apantallados. Se pueden conectar hasta 
4 u 8 (dependiendo de la versión) sensores IO-Link para 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 son transmitidos digitalmente. 
Al contrario que en el procedimiento analógico, las señales
no son falseadas por las resistencias de contacto ni por 
las interferencias por CEM.

•  Conexión directa a IT

Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado envía los
valores del proceso sin desvíos a sistemas ERP a través del
PLC. 
Esta segunda ruta de comunicación está disponible de
forma paralela al bus de campo a través del cableado del
bus.

Sistemas de conexión

N° de 
pedido

Tipo Descripción

Cable Ethernet (bus de campo)

Conector hembra M12 1 mm2 (Power)

Prolongador M12 0,34 mm2 (sensor)

Consumo total                                  [A] ≤ 3,9

Versión IO-Link 1.1

Número de puertos IO-Link 4 puertos A 8 puertos A

Número de entradas binarias
(IO-Link en el modo SIO) 4 + 4

Número de salidas binarias
(IO-Link en el modo SIO) 4

8 + 8

8

Memoria de parámetros •

Corriente para todos los puertos       [A]
(alimentación de equipos) ≤ 3,6

Grado de protección IP 65, IP 67, IP 69K

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiales de la carcasa Poliamida; 
toma: acero inoxidable

Maestros IO-Link 
StandardLine Food

Datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC] 20...30

Productos

Profinet 4 puertos

EtherNet/IP 4 puertos

Maestros IO-Link StandardLine Food

Accesorios

N° de 
pedido

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

Tipo Descripción

Tapones de protección M12 
4 unidades, AISI 316 

N° de 
pedido

Tipo Descripción

Profinet 8 puertos

EtherNet/IP 8 puertos

Módulo de salida 6 x 2DO

Módulos IO-Link Food

N° de pedido

Repartidor en Y, para la conexión 
de dos sensores en un puerto, conector
macho M12 / 2 x conector hembra M12

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Maestro IO-Link 
con un extra 
de potencia.

Maestros IO-Link
PowerLine Coolant

4 u 8 puertos IO-Link con 
completa funcionalidad V1.1.

Posibilidad de alimentación 
externa en serie de varios 
módulos.

Maestros y equipos configura -
bles con el software LR DEVICE.

Listo para Industria 4.0 gracias
al LR AGENT EMBEDDED.

Suministro de tensión a través
de cable de alimentación, M12,
con codificación T.

Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sen-
sores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles 
siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción 
son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama
de productos EVC. 
La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas
para los cables de conexión.

Un extra de potencia
Los maestros IO-Link poseen dos conexiones M12 con codificación T para el
suministro de tensión. El cableado de alimentación denominado de cadena
margarita (daisy chain) permite la alimentación externa en serie de varios
módulos. 
Los puertos B del maestro IO-Link de 8 puertos son adecuados para la cone -
xión directa de actuadores IO-Link, por ejemplo con terminales de válvulas.
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AL1200

AL1202

AL1220

AL1222

AL1202
AL1222

AL1200
AL1220

AL2400

AL2401

AL2330

QA0011

E73004

0,5 m E12490

2 m E12090

5 m E12491

10 m E12492

0,5 m E12494

2 m E12430

5 m E12495

10 m E12496

1 m EVC042

2 m EVC043

5 m EVC044

10 m EVC493

EBC113

Consumo de corriente total US / UA  [A] ≤ 3,9 / ≤ 3,6

Versión IO-Link 1.1

Número de puertos IO-Link 4 puertos A
4 puertos A

y 
4 puertos B

Número de entradas binarias
(IO-Link en el modo SIO) 4 + 4

Número de salidas binarias
(IO-Link en el modo SIO) 4

4 + 8

8

Memoria de parámetros •

Corriente para todos los puertos A    [A]
(alimentación de equipos) ≤ 3,6

Corriente para todos los puertos B    [A]
(alimentación de actuadores) ≤ 3,6

Grado de protección IP 65, IP 67

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiales de la carcasa Poliamida; 
toma: latón niquelado

Maestros IO-Link 
PowerLine Coolant

Datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC] 20...30

Profinet 4 puertos AL1200

Profinet 8 puertos AL1202

Maestros IO-Link PowerLine Coolant

N° de 
pedido

Tipo Descripción

EtherNet/IP 4 puertos AL1220

EtherNet/IP 8 puertos AL1222

Módulos IO-Link Coolant

N° de pedido

AL1202
AL1222

AL1200
AL1220

Módulo de entrada 4 x 2DI AL2400

Módulo de entrada 8 x 2DI AL2401

Módulo de salida 6 x 2DO AL2330

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 para-
metrización de todos los sensores del sistema desde un
punto central.

•  Sencilla conexión de sensores

Los sensores y actuadores se conectan a través de cables
estándar M12 no apantallados. Se pueden conectar hasta 
4 u 8 (dependiendo de la versión) 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.

•  Conexión directa a IT

Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado envía los
valores del proceso sin desvíos a sistemas ERP a través del
PLC. 
Esta segunda ruta de comunicación está disponible de
forma paralela al bus de campo a través del cableado del
bus.

•  12 amperios en un conector M12

La alimentación del maestro y la energía auxiliar para los
actuadores tiene lugar a través de conectores M12 con 
codificación T. La energía puede ser transmitida por el 
maestro con una conexión en cadena margarita (daisy chain).

Sistemas de conexión

Accesorios

N° de 
pedido

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

Tipo Descripción

Tapones de protección M12 
(10 unidades)

N° de 
pedido

Tipo Descripción

Cable Ethernet (bus de campo)

Conector hembra M12 1,5 mm2 (Power)

Prolongador M12 0,34 mm2 (sensor)

Repartidor en Y, para la conexión de dos
sensores en un puerto, conector macho
M12 / 2 x conector hembra M12

Repartidor en Y

Productos

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Kit básico 
con maestro IO-Link.

Maestros IO-Link StandardLine Coolant

Maestro IO-Link con 4 puertos 
e interfaz PROFINET.

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, 0,5m.

Cable para sensor 
M12/M12, 0,6m.

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. Con ello se
puede establecer una sencilla conexión PROFINET, por ejemplo, con un
 controlador de Siemens.
Para poder realizar esto, descárguese el “Startup Package“ para el AL1100
de nuestra página web: www.ifm.com
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

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 hasta 4 u 8 (dependiendo de la
 versión) 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.

• Conexión directa a IT
Si se desea, el LR AGENT EMBEDDED integrado 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.

Consumo de corriente total               [A] ≤ 3,9

Versión IO-Link 1.1

Número de puertos IO-Link 4 puertos A 8 puertos A

Número de entradas binarias 
(IO-Link en el modo SIO) 4 + 4

Número de salidas binarias 
(IO-Link en el modo SIO) 4

8 + 8

8

Memoria de parámetros •

Corriente para todos los puertos       [A] 
(alimentación de equipos) ≤ 3,6

Grado de protección IP 65, IP 67

Temperatura ambiente                     [°C] -25...60

Materiales de la carcasa
poliamida; 

toma: 
latón niquelado

Maestros IO-Link 
StandardLine Coolant

Otros datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC] 20...30

Productos

Profinet 4 puertos AL1100

EtherNet/IP 4 puertos AL1120

Maestros IO-Link StandardLine Coolant

N° de
 pedido

Tipo Descripción

Profinet 8 puertos AL1102

EtherNet/IP 8 puertos AL1122

N° de pedido

AL1102
AL1122

AL1100
AL1120

Maestro IO-Link con 
4 puertos e interfaz PROFINET AL1100

Kit básico con maestro IO-Link ZZ1100

Fuente de alimentación, 230V/24V E30080

Kit básico (set completo)

Software de parametrización 
IO-Link LR DEVICE (memoria USB). QA0011

Sensor óptico de distancia IO-Link O5D150

Cable Ethernet M12 / RJ45, 0,5 m E12490

Cable para sensor M12/M12, 0,6m EVC041

Kit básico (componentes individuales)



94

IO-Link

Módulo de entrada
M8 para convertir
 señales digitales en
señales IO-Link.
Módulos IO-Link

Para la ampliación de módulos
maestros IO-Link con entradas
digitales.

Diseño compacto gracias a las
tomas M8.

Robusta carcasa de plástico en
pequeño formato para espacios
de instalación limitados.

Detección de cortocircuitos y
sobrecargas.

Entradas digitales para IO-Link
Los nuevos módulos de entrada IO-Link permiten una sencilla y rentable
 ampliación de los módulos maestros IO-Link de campo con entradas
 digitales. La compacta versión M8 se utiliza siempre que sea necesario 
recopilar señales digitales en un espacio muy pequeño.
Están disponibles hasta ocho puertos M8 resistentes a cortocircuitos y
 sobrecargas. Estos recopilan de forma descentralizada 8 señales digitales 
de sensores y las convierten en señales para la comunicación IO-Link. La
conexión con el maestro se establece a través de un cable de conexión
M12. Mediante IO-Link también está disponible un análisis de errores.

Robusto
La robusta carcasa de plástico resiste las duras condiciones de las
 aplicaciones de campo.
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Dimensiones
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Sistemas de conexión

N° de
 pedido

Productos

4 x 1 entradas; 
equipo IO-Link V1.1; 
toma M8 x 1; 
junta tórica; IP67

AL2410

Módulo de entrada IO-Link activo, Coolant

Accesorios

N° de
 pedido

Maestro IO-Link 
con interfaz Profinet AL1100

Tipo Descripción

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

QA0011

N° de
 pedido

Descripción

8 x 1 entradas; 
equipo IO-Link V1.1; 
toma M8 x 1; 
junta tórica; IP67

AL2411

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

Prolongador M12 / M12, 
0,5 m cable PUR, 4 hilos, 1 mm2, 
apto para cadenas portacables, 
libre de halógenos, libre de siliconas

EVC717

Prolongador M12 / M12, 
2 m cable PUR , 4 hilos, 1 mm2, 
apto para cadenas portacables, 
libre de halógenos, libre de siliconas

EVC719

Tipo

Consumo máx. de corriente           [mA]
a través de IO-Link 550 1050

Corriente máxima total 
para todas las entradas                   [mA] 400 800

Temperatura ambiente                     [°C] -25...70

Materiales de la carcasa

PBT; toma: 
latón niquelado; 

junta tórica (toma): 
Viton

Otros datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC] 18...30

N° de pedido

AL2411AL2410

Tipo Descripción
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Equipo IO-Link: 
conmutación de 
actuadores mediante
IO-Link.
Equipos IO-Link

Conmutación descentralizada 
de salidas digitales mediante 
IO-Link.

Para la ampliación de módulos
maestros IO-Link con 12 salidas
digitales.

Versiones para aplicaciones indus -
triales y por primera vez también
para aplicaciones asépticas.

Dos fuentes de alimentación con
separación galvánica y conmuta-
bles por separado.

Corriente de salida de hasta 1,8 A.

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 le
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.



97

(04.2017)

LED

M12x1

26

34

38

15
2

13
6

59,3

5,2

Equipo IO-Link V1.1, 
suministro de tensión por separado 
2 x Uaux, conector M12, junta tórica,
rosca V2A, IP 68 / IP 69K

AL2230

AL1100

QA0011

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

AL2330

E30390

EVC717

EVC719

Dimensiones

Potentes salidas
Están disponibles seis 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 tres tomas M12 de la izquierda son 
alimentadas a través de los pines 1 y 3 del conector de
alimentación, las tres 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.

Sistemas de conexión

Descripción N° de 
pedido

Productos

Módulo de salida IO-Link activo, 6 x 2 salidas, 
aplicaciones asépticas e industria alimentaria

Accesorios

N° de 
pedido

Maestro IO-Link 
con interfaz Profinet

Tipo Descripción

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

N° de 
pedido

Descripción

Módulo de salida IO-Link activo, 6 x 2 salidas, 
aceites y líquidos refrigerantes

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

Prolongador M12 / M12, 0,5 m cable PUR,
4 hilos, 1 mm2, apto para cadenas 
portacables, libre de halógenos, 
libre de siliconas

Prolongador M12 / M12, 2 m cable PUR ,
4 hilos, 1 mm2, apto para cadenas 
portacables, libre de halógenos, 
libre de siliconas

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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IO-Link

Software IO-Link 

LR DEVICE: Software
de parametrización 
a través de maestros
IO-Link.

Sencillo y rápido ajuste de pará-
metros a través de maestros 
IO-Link.

Clara presentación visual.

Sencillo y rápido ajuste de pará-
metros de los equipos (punto a
multipunto).

Transmisión de parámetros.

Características
• Posibilidad de parametrización online y offline
• Compatibilidad con todos los equipos IO-Link
• Descripción de parámetros y software en todos los lenguajes admitidos
• Textos de descripción detallados de todos los contenidos de los parámetros
• Parámetros agrupados por temas
• Parametrización de maestros IO-Link (gama AL11xx)
• Soporte de los equipos IO-Link de ifm más recientes
• Soporte de actuadores IO-Link
• Parametrización de equipos a través de la red
Ventajas para el cliente
• Validación y parametrización optimizada gracias a la representación 
   gráfica de los valores del proceso
• Reducción del tiempo de configuración
• Proceso optimizado de sustitución de equipos
• Informes de los parámetros sin soporte en papel

Conec-
tividad

ERP

Trazabili-
dad

Instalación
automática

Parametri-
zación

punto a
multipunto
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QA0011

QA0012

Enterprise Resource Planning,
z. B. SAP, INFOR, BaaN

Manufacturing Execution System

– Diagnose
– Traceability

ERP

MES

SCADA

Maschine SPS

IO-Link-Sensoren

Representación gráfica de los valores del proceso
• Comparación gráfica de los valores del proceso 
   con las salidas de conmutación
• Representación sencilla y clara de los valores del proceso
• Exportación en tablas de los valores del proceso

Documentación y archivado
• Guardar / cargar parámetros en / desde el archivo
• Archivar los conjuntos de parámetros en archivos PDF

Detección de equipos
• Identificación automática de maestros IO-Link 
   y de los sensores / actuadores IO-Link conectados
• Identificación automática de sensores IO-Link
• Indicación de los parámetros del sensor
• Transmisión correcta y segura de los parámetros 
   gracias a la detección de equipos no compatibles
• Sencilla inclusión de archivos IODD tanto nuevos 
   como actualizados

Características
• Parametrización de maestros IO-Link y equipos IO-Link 
   a través de la red
• Escritura simultánea de parámetros en varios equipos 
   al mismo momento
• Apoyo durante la introducción de parámetros con 
   textos de ayuda y valores límites, así como la revisión 
   durante la escritura
• Seguridad de manejo gracias a la detección de equipos
   y al restablecimiento de valores por defecto
• Indicación de la calidad de comunicación IO-Link
• Creación e indicación de un identificador de equipa-
   miento (Application specific tag)
• Inclusión y actualización de los IODD de ifm existentes 
   con un solo clic *)
*) Siempre y cuando esté disponible una conexión 
   a Internet

Procesamiento de los valores del sensor con los
módulos LINERECORDER escalables
La estructura de software LINERECORDER completa el
círculo de información desde la señal del sensor hasta
el ámbito de los sistemas MES y de las soluciones ERP
(p. ej. SAP).

Desde el sensor hasta ERP

Requisitos del sistema:
– Windows 7 SP1, Windows 8.1, 
   Windows 10, Windows Server 2008 R2 SP1, 
   Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, 
   Windows Server 2016
– CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
– 2 GB RAM
– 5 GB de espacio libre en el disco duro
– Navegador web
   Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge

Descripción Nº de 
pedido

Datos técnicos

App de parametrización

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

LR DEVICE
(descarga) Software para la parametrización online 
y offline de sensores y actuadores IO-Link

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Sistemas de identificación

Antena RFID con
 alcance de 200 mm y
LED de diagnóstico.

RFID 13,56 MHz

Indicadores LED de diagnóstico
para una sencilla puesta en
marcha.

Comunicación con el PLC a
 través de la unidad de
 evaluación DTE10x. 

Conector M12 giratorio para
cables de conexión estándar
hasta 20 m.

Potencia de emisión
 configurable.

Amplia gama de accesorios 
de fijación.

Multitud de aplicaciones con grandes alcances
Las antenas ANT600 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 tag.
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.
La potencia de emisión configurable permite la definición de varios alcances.
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Ventajas de las soluciones RFID de ifm:

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. 

Ejemplo de aplicación: RFID para la detección de
material en procesos de producción y para la
 detección de entrada/salida de material en
 sistemas de almacenaje a gran altura.
La solución RFID de ifm con conexión a un PLC de Siemens
se utiliza como sistema completo. En él se  emplean los
componentes de ifm DTE 100, ANT600 y el tag RFID
E80383. La tarea consiste en identificar un artículo que
está provisto de un código variable de 14 dígitos y de un
número de pedido.
La ventaja para el cliente: la indicación y contabilización
de la entrada/salida de material en tiempo real permite
solventar los problemas de stock tanto en el almacén
como en el sistema de software del cliente. El sistema
sabe en todo momento cuántos productos existen, de
qué tipo son y dónde se encuentran. No es necesaria
una compleja documentación adicional. El extravío de
documentos adjuntos forma parte del pasado.
La etiqueta electrónica está firmemente unida al
 depósito. El alto alcance de lectura/escritura de la
 antena RFID hasta 200 mm ofrece suficiente margen
para la lectura de los tags.  

Descripción N° de
 pedido

DTE103Unidad de evaluación RFID, 
interfaz EtherCAT

DTE102Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Ethernet/IP

DTE104Unidad de evaluación RFID, 
interfaz EtherNet TCP/IP

E80400Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 unidades

E80401Soporte para el tag E80400

E80347Tag/M5x16,5/06 – 13,56 MHz, 10 unidades

Unidades de evaluación RFID

Productos

DTE100Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Profibus-DP

DTE101Unidad de evaluación RFID, 
interfaz Profinet

ANT600Antena RFID 13,56 MHz, 
conector M12

E80348Soporte para portapiezas con tag E80345, 
13,56 MHz, 896 bits

E80342Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 unidades

E80343Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 unidades

E80344Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 unidades

Etiquetas electrónicas RFID para los tipos: ANT410, ANT411, ANT420,
ANT421, ANT430, ANT431, ANT513, ANT515, ANT516, ANT600

ANT512Antena RFID 125 KHz

ANT513Antena RFID 13,56 MHz, 
ISO 15693

Antenas RFID

ANT515Antena RFID 13,56 MHz, 
cable 1 m, conector M12

ANT516Antena RFID 13,56 MHz, 
cable 2 m, conector M12

ANT410Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M12, enrasable

ANT411Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M12, no enrasable

ANT430Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M30, enrasable

ANT431Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M30, no enrasable

ANT420Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M18, enrasable

ANT421Antena RFID 13,56 MHz, 
tipo M18, no enrasable

Adaptadores para antenas

E80390Para aumento del alcance en antenas
RFID tipo M18

E80391Para aumento del alcance en antenas
RFID tipo KQ

E80392Adaptador para antenas para un mayor campo
de detección con las antenas RFID tipo KQDescripción N° de

 pedido

Productos

E80335

E80336

E80337

Accesorios de montaje para ANT600

Fijación de escuadra

Fijación con chapa perforada

Fijación con barra en escuadra

Antena RFID ANT600
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Sistemas de identificación

¡Ahora todo en un
equipo! Antena RFID,
evaluación e interfaz
CANopen.
RFID 13,56 MHz

Sencilla instalación y aplicación.
El lector de lectura/escritura DTC510 ya no requiere ninguna unidad de
 evaluación convencional. La compacta carcasa de este equipo ya integra 
la antena RFID HF, la electrónica y la interfaz CANopen. Con ello se evitan
complejos cableados adicionales.
El correspondiente archivo EDS garantiza una sencilla y rápida integración
en sistemas de control superiores con maestro CANopen.
La superficie activa de la antena se puede orientar en cinco posiciones
 diferentes. Esto significa que no hay límites de instalación desde el 
punto de vista mecánico. Entre las aplicaciones típicas se encuentran el
 seguimiento de productos, el control de flujo de material y la trazabilidad.
Asimismo, el robusto diseño con grado de protección IP 67 e IP 69K
 permite la utilización directamente en entornos industriales agresivos.

Identificación fiable de tags en
portapiezas y productos.

Carcasa robusta para sistemas
de montaje, alimentación y
 manipulación.

Posibilidad de orientación de 
la superficie activa en cinco
 posiciones.

Grado de protección 
IP67 e IP69K para entornos
 industriales agresivos.
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Ejemplos de aplicación

Seguimiento de productos
En sistemas de control de producción, el DTC510
puede p. ej. guardar el número del portapiezas en los
tags. Así se garantiza que el producto adecuado está
en el momento y lugar correctos.

Control de flujo de material
El sistema RFID puede detectar fácilmente si el material
adecuado está disponible en el momento y lugar
 correctos y en la cantidad y calidad deseadas.

Trazabilidad
Este es un instrumento importante para el control y 
la optimización de la producción. RFID y el equipo
DTC510 proporcionan los datos que se envían a un
controlador o una base de datos.

E80370Tag/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 
16 Kbits – FRAM

E80371Tag/30X2.5/06 – 13,56 MHz, 896 bits

E80377Tag/R20X2.5/06 – 13,56 MHz, 
896 bits

Productos

E80380Tag/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 64 Kbits

E80383Tag/D50x3,0/0 – 13,56 MHz, 
16 Kbits – FRAM

E80384Tag/D50x3,0/0 – 13,56 MHz, 1024 bits

E80381Tag/4.35X3.6/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 10 unidades

E80400Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 
896 bits, 10 unidades

Etiquetas electrónicas RFID (tag)

Otros datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC] 9...32

Consumo de corriente                    [mA] ≤ 50 (24 V), 
≤ 80 (12 V)

Temperatura ambiente                     [°C] -20...60

Grado / 
clase de protección

IP 67 / IP 69K, 
III

Materiales de la carcasa PA, 
acero inoxidable

Distancia respecto al tag                [mm] 
referido a un tag de disco de 30 mm ≤ 60

Conexión
conector M12; 

giratorio, 
con bloqueo

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Repartidor en Y, conector macho 
M12 / 2 conectores hembra M12 E12529

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC492

Conector hembra, M12, 
10 m negro, cable PUR EVC683

Accesorios

Placa de montaje, 
inox 304 E12106

Placa de montaje, 
inox 304 E12161

Material de fijación

Tipo Descripción N° de
 pedido

E80387Tag/Tear Shape/06 – 13,56 MHz, 
896 bits, 5 unidades

E80348Soporte para portapiezas

DTC510Cabezal de lectura/escritura, 
interfaz CANopen 

Tipo Descripción N° de
 pedido

Dimensiones

40

66

40

54

M
12
x1

30
30 2

2

1

46

46

5,
5

5,
5

29
,5

1) LED amarillo 
2) LED verde 
2) LED rojo
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Sistema de monitori-
zación de estado 
online con interfaz
de bus de campo.
Sistemas para supervisión y diagnóstico
de vibraciones

Intercambio de datos con el 
PLC a través del bus de campo.

Supervisión optimizada del
estado y del proceso.

3 puertos Ethernet: redes 
por separado para oficina y
 máquina.

6 canales: 4 señales dinámicas
(p. ej. aceleración, fuerza), 
2 entradas analógicas.

Memoria interna del histórico
de gran capacidad con reloj en
tiempo real.

Completo sistema de monitorización de estado personalizable
El equipo VSE150 es un sistema de diagnóstico de 6 canales para la evaluación
de cuatro señales dinámicas (p. ej. aceleración) y dos entradas analógicas.  La
nueva gama VSE15x ofrece diversas interfaces de bus de campo para el inter-
cambio de datos con un PLC. Los valores de medición pueden ser así visualiza-
dos directamente en el sistema de control, mientras que la supervisión puede
ser adaptada a los estados de funcionamiento y a los procesos de la máquina.
Para las alarmas críticas, además del bus de campo también están disponibles
2 salidas de conmutación digitales rápidas (tiempo de respuesta ≤1 ms).

Ahorro de costes gracias a la simplificación del cableado
La conexión directa al PLC a través del bus de campo permite el intercambio
de parámetros auxiliares (p. ej. velocidad de rotación, trigger para  estados
de funcionamiento) y de alarmas no críticas de la supervisión de estado a
través del bus. Esto no solo hace ahorrar tiempo de cableado,  sino también
el suministro de las correspondientes entradas/salidas al PLC.

Sistemas para mantenimiento preventivo
condicional de máquinas
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Tensión de alimentación              [V DC] 24, ± 20 % 
entrada IEPE 24, + 20 %

Grado / clase de protección IP 20, III

Temperatura ambiente                     [°C] 0...60

Memoria del histórico

memoria circular integrada
(FIFO), con reloj en tiempo
real protegido mediante
batería, aprox. 880000

 registros de datos

Entradas/salidas

4 entradas dinámicas, 
configurables

 individualmente: 
0...10 mA AC, IEPE o

0/4...20 mA DC
2 entradas estáticas, 

con separación galvánica:
0/4...20 mA DC o 
por impulsos (HTL)

2 salidas digitales de
alarma (PNP 100 mA) o 

1 salida digital y 
1 salida analógica de

0/4...20/22 mA

Entrada dinámica

resolución de 16 bits, 
rango de frecuencia

0...12.000 Hz, frecuencia
máx. de muestreo 
100 kSamples/s

Esquema de conexionado

18

17

20

19

14

13

16

15

22

21

24

23

6

5

8

7

2

1

4

3

10

9

12

11

Supply L- (GND)
OU 1: switch/analog 

OU 2: switch 

IN 1 (0/4...20 mA / pulse)

GND 1
IN 2 (0/4...20 mA / pulse)

GND 2

1

2

3

4

4

3

2

1

1

2

3

4

1

2

3

4

Supply L+ (24 V DC ±20 %)

Sensor 1 Sensor 2 

Sensor 3 

Sensor 4 

Productos

Software de parametrización VES004

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Prolongador, 
Ethernet, cable patch cruzado 5 m, 
cable PVC, conector RJ45 / RJ45

E30112

Prolongador, 
Ethernet, cable patch cruzado 2 m, 
cable PVC, conector RJ45 / RJ45

EC2080

Monitorización de estado optimizada para el proceso
Las máquinas con procesos variables, como en el caso de
las máquinas herramienta, plantean elevadas  exigencias a
un sistema de monitorización de estado. Para detectar a
tiempo la pérdida de calidad y evitar  desechos o también
daños, es necesario registrar  incluso los más pequeños
cambios en cada etapa del proceso. Esto solo es posible
vinculando los parámetros de funcionamiento (p. ej.
 velocidad de rotación,  potencia absorbida, avance,
 herramienta) con los  parámetros de vibración, en el caso
ideal en el PLC. Esta combinación de datos de control y
de monitorización de estado permite una supervisión
 orientada al proceso, lo cual conlleva un considerable
 aumento de la calidad y de la seguridad en el proceso.
Lo mismo se aplica para el diagnóstico (p. ej. del estado
de rodamientos, husillos de bolas, desequilibrios), donde
en muchos casos solo se puede alcanzar una elevada
 validez del análisis mediante la combinación de datos de
medición de la supervisión de vibraciones y parámetros
de las máquinas o del proceso del PLC. Las influencias del
proceso deben ser minimizadas y los datos de medición
deben ser evaluados de forma específica. También en
este caso, la interconexión del sistema de monitorización
de estado con el PLC constituye una gran ventaja. La
 conexión directa con el bus de campo se presenta como
solución óptima.

La rápida reacción protege la máquina
Cuando la protección de máquinas (p. ej. el control de
colisión) forma parte del concepto de supervisión de una
máquina, es necesario reaccionar lo más rápido posible
para minimizar el daño. Aquí la velocidad de reacción 
lo es todo. En la electrónica de diagnóstico se pueden
 utilizar las dos salidas digitales adicionales para alarmas
críticas. El tiempo de respuesta de la electrónica de
 diagnóstico desde la aparición del evento hasta la
 reacción en la salida de conmutación es de 1 ms. Con
esta señal se puede activar una parada inmediata de 
la máquina para proteger a personas y máquinas y
 minimizar o incluso evitar por completo daños derivados.

Modbus TCP VSE153*

Ethernet/IP VSE151*

Profinet IO Device clase C VSE150

Tipo Descripción N° de
 pedido

Datos técnicos

VSE150

*Disponible a partir de febrero de 2018
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Supervisión inteli-
gente de vibraciones:
online o como
 medidor portátil
Sistemas para supervisión y diagnóstico
de vibraciones

Detector de vibraciones inteli-
gente con pantalla integrada.

Modo de medición para análisis
de datos brutos y espectro.

Construcción compacta.

Alimentación también posible 
a través de USB.

Memoria interna del histórico
de gran capacidad con reloj en
tiempo real.

Nuevo firmware para diagnóstico detallado adicional a través de
software para PC
El nuevo firmware del detector de vibraciones VN permite cambiar del
modo de supervisión normal a un modo de medición a través del software
para PC VES004. Este modo de medición transmite la señal bruta de la
 aceleración al software para analizar y guardar la señal. Con este software
también es posible calcular y analizar espectros de frecuencias (FFT, HFFT).

Medidor portátil en formato compacto
El equipo VN se puede fijar temporalmente en una máquina utilizando un
imán. La tensión suministrada a través de USB activa el modo de medición 
y los valores de medición (p. ej. el valor eficaz según ISO 10816) se pueden
visualizar directamente en la pantalla. En caso de variaciones en los valores
de medición, se puede iniciar el software en un portátil o tablet para realizar
un análisis más detallado.

Sistemas para mantenimiento preventivo
condicional de máquinas
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Cable adaptador USB E30136

Adaptador UNF / M5 E30137

Fuente de alimentación E30080

Cable de conexión en Y E12405

Software de parametrización VES004

Acelerómetro (solo VNB211) VNA001

Accesorios

Descripción N° de
 pedido

Supervisión online de vibraciones
ifm ofrece con la gama de productos VN una sencilla e
interesante alternativa para máquinas de pequeño y
mediano tamaño (como p. ej. motores, ventiladores,
bombas y compresores), cuyas vibraciones a menudo
no son controladas, o bien son controladas solo
 manualmente. Los compactos equipos de la gama VN
supervisan online el estado general de las vibraciones
en máquinas e instalaciones según ISO 10816, y en el
caso del equipo VNB211, también la aparición de
 aceleraciones (configuración por defecto). A través 
de la entrada analógica se puede supervisar adicional-
mente un valor del proceso (p. ej. temperatura) u otra
señal de vibración (VNA001). La memoria del histórico
integrada en el equipo permite el registro de datos para
una posterior indicación de la tendencia en el software
para PC VES004. Los parámetros y los valores límite se
pueden configurar a través de los botones pulsadores.
Los cambios en las configuraciones de fábrica (parame-
trización básica) del VNB211 se pueden realizar a través
del software para PC.
Aparte de esta supervisión online de vibraciones, el
nuevo firmware del VN también ofrece la posibilidad 
de realizar un análisis más profundo de las vibraciones.
Para ello, el sensor puede ser llevado a un modo de
medición en el que es posible un acceso a la señal de
tiempo (señal bruta de la aceleración). En el software
para PC esta señal puede ser analizada, guardada y
procesada (FFT, HFFT) .
Esto puede llevarse a cabo tanto con los equipos
 instalados de forma permanente como con los que 
se utilizan como dispositivos portátiles.
En el software para PC se puede crear una estructura
de árbol correspondiente a la disposición de la instala-
ción y las máquinas. De esta forma siempre se pueden
asociar todas las mediciones (histórico y grabaciones 
de señal de tiempo) con el correspondiente punto de
medición. 

Rango de medición 0...500 
mm/s ± 25 g

Precisión                                               
(% del valor final) ± 3

2...1000 2...6000

Entrada analógica                           [mA] 0/4...20 0/4...20 o
VNA001

Salidas

2 salidas de conmutación o
1 salida de conmutación y

1 salida analógica 
(4...20 mA)

Indicación Pantalla alfanumérica de 
4 dígitos

Principio de medición MEMS, capacitivo

Número de ejes de medición 1

Interfaz de comunicación USB

Temperatura ambiente                     [°C] -30...60

Grado de protección IP 67

Memoria del histórico

memoria circular (FIFO), reloj
en tiempo real protegido

mediante batería, 
> 650.000 registros de datos

Material de la carcasa fundición inyectada 
de cinc, niquelada

Método de medición                 VNB001

Método de medición                 VNB211

valor eficaz o valor de pico,
señal de tiempo

aceleración de vibración /
velocidad de vibración,

señal de tiempo

Parametrización botones en el sensor, 
software para PC

Datos técnicos

Tensión de alimentación              [V DC]

9,6...30, 
o a través de USB 

(salidas de conmutación 
no activas)

N° de pedido

VNB211VNB001

Rango de frecuencia                        [Hz]

Sistemas de conexión

Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR, 5 polos, recto EVC532

Conector hembra, M12, apantallado, 
2 m negro, cable PUR, 5 polos, acodado EVC535

Esquema de conexionado

4
3

2
1

Pin 1: VCC (5 V) a través de interfaz USB
Pin 2: USB D-
Pin 3: L-
Pin 4: USB D+

4

2 1

3
5

Pin 1: L+ (9,6...30 V DC)
Pin 2: Out 1 salida de conmutación o salida de corriente
         0/4...20/22 mA (configurable)
Pin 3: L-
Pin 4: Out 2 salida de conmutación
Pin 5: In 0/4...20 mA
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Nuevos acelerómetros
para la detección del
estado de máquinas

Sistemas para supervisión y diagnóstico
de vibraciones

Acelerómetro piezoeléctrico
tipo VSP con interfaz IEPE.

Amplio rango de medición de 
± 50 g.

Versiones robustas con 
IP 67 o IP 68.

También disponible como
 versión para zonas potencial-
mente explosivas, ATEX e IECEx.

Para la conexión a la electrónica
de diagnóstico VSE.

Acelerómetros para un eficaz diagnóstico de vibraciones
La señal de aceleración juega un papel importante en la supervisión del
estado de máquinas e instalaciones (Condition Monitoring). A diferencia 
de otras magnitudes físicas como presión y temperatura, a partir de la señal
de aceleración se pueden determinar las más diversas características que
 indican diferentes síntomas (p. ej. desequilibrio, daños en los rodamientos,
cavitación o colisiones). El cálculo y la supervisión de estas características 
se efectúan en un equipo externo, como por ejemplo la electrónica de
 diagnóstico de ifm tipo VSE u otros equipos externos con una entrada IEPE
(Integrated electronic piezoelectric). IEPE es una interfaz habitual para,
entre otros, acelerómetros y se define a través de la sensibilidad del sensor,
con frecuencia en mV/g (milivoltios por g, g = fuerza gravitatoria). Los
 acelerómetros tipo VSP están basados en el principio de medición piezo -
eléctrico y están destinados a aplicaciones industriales exigentes.

Sistemas para mantenimiento preventivo
condicional de máquinas
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Tensión de alimentación              [V DC] 10...12 DC

Consumo de corriente                    [mA] 0,5...8

Sensibilidad                                 [mV/g] 100

Número de ejes de medición 1

Precisión ± 5 %

Material de la carcasa acero inoxidable

Barrera de seguridad para VSP0xA ZB0633

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Otros datos técnicos

Tipo Rango 
de medición 

[g]

Temperatura 
ambiente 

[°C]

Homologación
ATEX / IECEx

N° de
 pedido

Acelerómetros · Principio de medición: piezoeléctrico

± 50 -55...125 – VSP001

± 50 -55...90 • VSP01A

± 50

Rango 
de frecuencia 

[Hz]

2...10.000

2...10.000

2...14.000

Grado 
de protección

IP 67

IP 68

± 50 -55...90 • VSP02A2...10.000 IP 68

IP 67 -55...130 – VSP003

Dimensiones

25

24
30

53
22

23

M
12
x1

Esquema de conexionado

43

2 1
Pin 1: no utilizado
Pin 2: L+ blanco
Pin 3: no utilizado
Pin 4: 0 V negro

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, apantallado, 
20 m negro, cable PUR, 5 polos EVC629

Conector hembra, M12, apantallado, 
30 m negro, cable PUR, 5 polos EVC561

Conector hembra, M12, apantallado, 
60 m negro, cable PUR, 5 polos EVC591

Conector hembra, M12, apantallado, 
10 m negro, cable PUR, 4 polos EVC528

Electrónica de diagnóstico

Tipo Descripción N° de
 pedido

Montaje en armarios eléctricos;
 super visión de máquinas con frecuencia
 predefinida de hasta 4 puntos de
 medición, interfaz Ethernet TCP/IP,
 memoria del histórico integrada con reloj
en tiempo real, 2 salidas de conmutación
o 1 salida de conmutación y 1 salida
 analógica, función de contador

VSE002

Montaje en armarios eléctricos;
 supervisión de máquinas con frecuencia
predefinida de hasta 4 puntos de
 medición, interfaz Ethernet TCP/IP,
 memoria del histórico integrada con reloj
en tiempo real, 2 salidas de conmutación
o 1 salida de conmutación y 1 salida
 analógica, 8 E/S adicionales de libre
 configuración, función de contador

VSE100

Montaje en armarios eléctricos;
 supervisión de máquinas con frecuencia
predefinida de hasta 4 puntos de
 medición, interfaz Ethernet TCP/IP,
 memoria del histórico integrada con reloj
en tiempo real, 2 salidas de conmutación
o 1 salida de conmutación y 1 salida
 analógica, función de contador, 
Profinet IO

VSE150

Acelerómetros · Electrónica de diagnóstico para 
detectores de vibraciones tipo VSA / VSP

Software de parametrización VES004

Prolongador, 
Ethernet, cable patch cruzado 5 m, 
cable PVC, conector RJ45 / RJ45

E30112

VSP003
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Torres 
de señalización 
LED configurables.

Sistemas para señalización y 
visualización

Extraordinaria visibilidad.

Moderna tecnología LED RGB,
larga vida útil y reducción de
stock.

Diversos modos configurables 
a través de IO-Link o del menú
de ajuste.

También disponible como
 versión estándar con entradas
digitales.

Sencillo montaje.

Elevado rendimiento
Las balizas de señalización se utilizan para la indicación de estados o como
dispositivos de aviso en cualquier lugar de una fábrica, como p. ej. en
 máquinas, instalaciones o cintas transportadoras. Las innovadoras torres de
señalización LED de ifm ofrecen una serie de ventajas frente a las balizas
convencionales y, por tanto, son aptas también para aplicaciones exigentes.

Personalizable según las necesidades
Por regla general, las balizas de señalización deben ser adaptadas a la
 aplicación. En lugar de realizar un engorroso acoplamiento de módulos 
de diferente color, la nueva tecnología LED RGB ofrece la posibilidad de
 adaptar la torre de señalización en función de las necesidades mediante 
IO-Link o con el botón de ajuste (p. ej. luz continua, parpadeo, destello,
 distintos colores, sirena, etc.). Esto reduce la cantidad de tipos y el stock.

Sistemas para mantenimiento preventivo
condicional de máquinas
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Materiales de la carcasa ABS, PC

ComunicaciónTipo Equipamiento Grado 
de protección

Dimensiones 

[Ø x altura mm]

N° de
 pedido

Torre de señalización LED de 5 segmentos · Conectores M12

Entradas digitales / IO-Link Base de montaje IP 65 70 x 344 DV1500

Entradas digitales / IO-Link Base de montaje y sirena IP 54 70 x 384 DV1510

Entradas digitales / IO-Link – IP 65 70 x 244 DV1520

Entradas digitales / IO-Link Sirena IP 54 70 x 284 DV1530

IO-Link Base de montaje IP 65 70 x 344 DV2500

IO-Link Base de montaje y sirena IP 54 70 x 384 DV2510

IO-Link – IP 65 70 x 244 DV2520

IO-Link Sirena IP 54 70 x 284 DV2530

Tipos
La torre de señalización LED DV15xx posee entradas 
digitales y se puede configurar mediante un botón de
ajuste en el equipo. La torre de señalización LED
DV25xx no tiene botón de ajuste y se puede controlar y
configurar mediante IO-Link.
Para entornos exigentes
La superficie lisa del cuerpo de la torre no permite la
adherencia de agua ni de polvo, con lo cual quedará
libre de suciedad. La visibilidad de la torre LED está
 garantizada así a largo plazo.
No hay ningún componente metálico (como p. ej.
 tornillos o conectores) que esté al descubierto. Esto
hace que las torres LED sean especialmente adecuadas
para su uso en la industria alimentaria, así como en
aplicaciones del sector médico, farmacéutico o químico.
Visibilidad óptima
La tecnología patentada crea una gran diferencia de
contraste entre el punto luminoso de los LED y el
 entorno. Esto garantiza una óptima visibilidad, sobre
todo en caso de luz externa, por ejemplo cerca de
grandes ventanas en naves.
Larga vida útil
Debido a la tecnología LED utilizada, la torre de señali-
zación LED ofrece una vida útil de muy larga duración.
Adaptable
Gracias a la tecnología LED RGB, la torre de señaliza-
ción LED se puede adaptar de forma individual 
(luz continua, parpadeo, destello, distintos colores, etc).
Esto reduce la cantidad de tipos y el stock. La torre LED
dispone de varios modos de funcionamiento, como 
por ejemplo el modo analógico para la visualización 
de  niveles. Para la sirena se pueden configurar 7 tonos
de señal diferentes.
Sencillo montaje
Con el equipo se suministra un zócalo para el montaje.
También está disponible una versión con base de
 montaje que permite una colocación a mayor altura.
Esta base de montaje se puede girar 90 grados, siendo
posible así un montaje en pared sin más accesorios.
Asimismo están disponibles accesorios para el montaje
en postes.

Tensión de alimentación              [V DC] 18...30

Consumo de corriente                    [mA] < 200

Tecnología de luz RGB

Número de segmentos 5

MTTF en horas 660.000

Temperatura ambiente                     [°C] -25...50

Datos técnicos comunes

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, 8 polos, 
2 m negro, cable PUR E11950

Conector hembra, M12, 8 polos, 
5 m negro, cable PUR E11807

Conector hembra, M12, 8 polos, 
10 m negro, cable PUR E11311

Conector hembra, M12, 8 polos, 
15 m negro, cable PUR E11856

Prolongador, M12 / M12, 
1 m negro, cable PUR E12572

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Varilla distanciadora 100 mm E89065

Varilla distanciadora 300 mm E89066

Varilla distanciadora 800 mm E89067

Soporte básico E89060

Soporte para pared E89061
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Sistemas para aplicaciones móviles

ecomatController V3,
controlador estándar
y de seguridad en un
solo equipo.
Sistemas de control

Potente Controller Triple Core
de 32 bits con gran memoria de
almacenamiento.

Se puede utilizar como contro-
lador de seguridad (SIL 2 / PL d)
con soporte CANopen Safety.

Controladores internos inde-
pendientes con asignaciones de
E/S escalables para aplicaciones
estándar y de seguridad.

Dos puertos Ethernet con 
conmutador integrado.

Potente PLC estándar y de seguridad en un equipo
Los vehículos y máquinas móviles modernos necesitan una potente electró-
nica de control para procesar el elevado número de señales de entrada y 
salida. Para ello se ha desarrollado el nuevo ecomatController de 3ª genera-
ción. Dispone de dos PLC internos que funcionan independientemente 
el uno del otro, estando uno de ellos certificado como controlador de 
seguridad.
Además de las entradas y salidas multifunción y con capacidad de diagnós -
tico, el equipo está provisto de dos puertos Ethernet y de cuatro interfaces
CAN. Las interfaces CAN son compatibles con todos los protocolos de bus
importantes (CANopen, CANopen Safety y J1939) y permiten el intercam-
bio de datos transparente y preprocesado. 
La programación CODESYS (versión 3.5) permite una sencilla integración 
de las funciones de control en el programa de aplicación.



113

(04.2017)

CR721SCR720SCR711S

16

8

4

4

•

24

16

4

16

•

24

16

4

24

•

6

3

9

9

1

8

4

12

12

2

12

6

18

18

2

EC0710

EC0711

EC0720

EC0721

EC0701

EC0702

E11898

EC2112

EC2113

Funciones y ventajas

Robusta estructura mecánica

La electrónica de control, integrada en una compacta carcasa
metálica, ofrece a través de los conectores codificados mon-
tados en la parte central y aptos para aplicaciones móviles,
todas las conexiones necesarias para las entradas y salidas, la
comunicación y la programación. Los indicadores LED de
estado RGB muestran los avisos más importantes del sistema.

•  Potente electrónica

La pieza clave del controlador, desarrollado según las normas
vigentes sobre sistemas electrónicos para aplicaciones móvi-
les, es uno de los más modernos procesadores multinúcleo
de 32 bits con una frecuencia de 300 MHz. La memoria de
6 mbytes incluye un sistema de almacenamiento de datos
de 1 mbyte. Dos controladores internos programables e 
independientes entre sí permiten, en caso necesario, el re-
parto del software de aplicación. De esta manera se puede
ejecutar la parte de seguridad del programa sin que esto se
vea afectado por la ejecución general del programa. Esto
proporciona un funcionamiento seguro incluso con comple-
jas funciones de control. El controlador se puede utilizar en
aplicaciones hasta ISO 13849 PL d e IEC 62061 SIL CL 2.*

•  Entradas y salidas configurables

Las entradas y salidas se pueden configurar como entrada
digital, de frecuencia o analógica con función de diagnóstico
o también como entrada para la medición de resistencia.
Las entradas analógicas permiten la medición tanto de 
corriente como de tensión. Las salidas pueden ser configu-
radas como salidas PWM o digitales con capacidad de 
diagnóstico, con o sin regulación de corriente. En caso 
necesario, todas las entradas y salidas son configurables
también como canales de seguridad. Los sensores y actua-
dores de seguridad pueden así ser conectados directamente
y ser procesados en el software de aplicación.

•  Programable según IEC 61131-3 mediante CODESYS

La programación se lleva a cabo con los lenguajes normali-
zados según IEC-61131-3. Para las funciones especiales, 
así como para aplicaciones de seguridad, están disponibles
bibliotecas probadas y certificadas*.

Para el mantenimiento, el diagnóstico y las actualizaciones,
está disponible TFTP a través de Ethernet y la herramienta
de mantenimiento. Asimismo, ifm ofrece estas funciones 
a través de una interfaz de aplicación para pantallas PDM
de ifm y de un kit de desarrollo de software para aplicacio-
nes del cliente.

•  Interfaces con funcionalidad ampliada

Además de la interfaz RS-232 y la interfaz Ethernet con
conmutador integrado, todos los Controller están equipados
con cuatro interfaces CAN según ISO 11898. Todas las in-
terfaces CAN son compatibles con los protocolos de bus
importantes CANopen Safety*, CANopen y J1939.

*  La certificación como controlador de seguridad está en fase 
   de preparación.

Indicadores 8 x LED de estado

Programación CODESYS V 3.5

Protocolos                                      CAN

                                                Ethernet

CANopen, SAE J 1939 
o protocolo libre 
TCP/IP, Modbus

Memoria de aplicación                   [MB] 6

Parámetros de seguridad* IEC 62061 SIL CL 2
ISO 13849-1 PL d

Normas y pruebas
(extracto)

CE, E1 (UN-ECE R10), 
EN 50 155

Datos técnicos comunes
ecomatController

Carcasa Carcasa metálica

Conexión de equipos

1 x 81 polos Tyco / AMP, 
4 x M12 – CR071x

2 x 81 polos Tyco / AMP, 
4 x M12 – CR072x

Grado de protección IP 67

Tensión de alimentación              [V DC] 8...32

Rango de temperatura                     [°C]
Funcionamiento / almacenamiento -40...85

Interfaz CAN                                  CAN

                                                Ethernet
                                                   RS232

ISO 11898, 
20 Kbits/s...1 Mbit/s 

10/100 Mbits/s
9,6...115,2 kBit/s

ecomatController N° de pedido

Número de entradas (configurables)

Analógica 
Multifunción / digital

Frecuencia / digital 
(señales pos. / neg.)

Resistencia / digital

Digital

Alimentación del sensor

Número de salidas (configurables)

PWMi / digital 4,0 A/ 
Puente H

PWMi / digital 4,0 A

PWMi / digital 2,5 A

Digital 2,5 A

Salida analógica

Accesorios
Descripción

N° de 
pedido

Cable de conexión, 58 polos, 2,5 m, conector código A

Cable de conexión, 81 polos, 2,5 m, conector código A

Cable de conexión, 47 polos, 2,5 m, conector código B

Cable de conexión, 73 polos, 2,5 m, conector código B

Conector sin cablear incl. contactos, codificación A

Conector sin cablear incl. contactos, codificación B

Cable Ethernet cruzado, 2 m, M12 / RJ45, PVC

Interfaz de programación CAN CANfox

Set de adaptadores CAN / RS232 para CANfox

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Sistemas para aplicaciones móviles

ioControl –
Robusto módulo de
E/S con controlador
integrado.
Módulos de E/S

Módulo de E/S apto para aplica-
ciones móviles con alto grado
de protección y conectores 
compactos tipo Deutsch.

Se puede utilizar como mini-
controlador independiente pro-
gramable a través de CODESYS.

Interfaces de visualización y 
de botones pulsadores para la 
parametrización.

Función de entrada / salida 
configurable.

Dos interfaces CAN con proto-
colo CANopen y J1939.

Módulo de E/S descentralizado y minicontrolador en un solo equipo
ioControl es un módulo de E/S descentralizado que está conectado con el
controlador a través del bus CAN. Se monta apartado del controlador en
piezas alejadas de la máquina donde se producen o requieren señales. 
El alto grado de protección y la robusta carcasa permiten un montaje exte-
rior directamente en zonas expuestas a salpicaduras y suciedad.
La conexión sencilla y segura de sensores y actuadores se realiza a través 
de los conectores Deutsch, muy extendidos en el sector de automatización
para aplicaciones móviles. La interconexión del bus CAN se lleva a cabo 
mediante cables de derivación precableados.
Aparte de su uso como módulo de E/S configurable, el ioControl también
se puede utilizar como minicontrolador para su uso en terreno. Para ello
está disponible CODESYS como sistema de programación.
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ioControl N° de pedido

E12547

E12562

E12553

EC1256

E12565

EC2112

EC2113

CR2052CR2051CR2050

8

–

4

4

–

–

–

–

–

4

–

4

–

–

–

–

4

4

4

4

4

–

4

–

Funciones y ventajas
Los módulos de E/S descentralizados del sistema 
ioControl conectan sensores y actuadores binarios y
analógicos directamente con el controlador a través del
bus CAN y utilizando el protocolo CANopen. Aparte de
esto, los módulos de E/S ofrecen también más funciones
para el preprocesamiento de señales. La compacta 
carcasa reforzada con fibra de vidrio ofrece, a través 
de los conectores Deutsch integrados, aptos para apli-
caciones móviles y resistentes a cambios de polaridad,
todas las conexiones necesarias para las entradas y sali-
das, la comunicación y la programación. El display con
LED bicolor y los botones pulsadores integrados se utili-
zan para la indicación de los mensajes más importantes
del sistema, la velocidad de transmisión, el número de
nodo o la configuración de equipos. Una amplia gama
de prolongadores completa la oferta.

• Posibilidades de configuración 
   de las entradas y salidas

El módulo de E/S ofrece una gran flexibilidad gracias
a la configuración de las entradas y salidas.
En el caso de las entradas, se puede seleccionar
entre la función analógica o digital. Si se utilizan
como entradas analógicas, se pueden configurar
como entradas de corriente (0...20 mA) o como en-
tradas de tensión (0...10 V / 0...32 V). Para los módu-
los E/S digitales y analógicos se ha definido el perfil
DSP 401. Las funciones de entrada y salida se definen
a través del directorio de objetos del equipo.

• Electrónica
La pieza clave de los módulos, desarrollados según 
las normas vigentes sobre sistemas electrónicos para
aplicaciones móviles, es un potente procesador de 
32 bits. Las funciones de supervisión y protección 
garantizan un funcionamiento seguro incluso en con-
diciones extremas.

• Programable según IEC 61131-3 
   mediante CODESYS

Además de su empleo como módulos de E/S, todos
los equipos se pueden utilizar como minicontroladores
programables, entre otros con el protocolo CANopen
y J1939. La programación se lleva a cabo a través de
CODESYS utilizando los lenguajes normalizados
según IEC-61131-3. Esto permite al usuario configu-
rar de forma clara y sencilla el software de aplicación.
También están disponibles bibliotecas para las funcio-
nes especiales del sistema de control.

• Interfaces para la comunicación
ioControl está equipado con dos interfaces CAN
según ISO 11898. Estas permiten p. ej. intercambiar
los datos con los módulos, controladores y pantallas
conectados, así como con el equipo de control del
motor, además de llevar a cabo la programación.

Productos

Programación CODESYS V 2.3

Protocolos                                      CAN CANopen, SAE J 1939 
o protocolo libre

Memoria total 1536 kbytes

Memoria de aplicación 512 kbytes

Normas y pruebas
(extracto)

CE, E1 (UN-ECE R10), 
EN 50 155

Datos técnicos
ioControl

Carcasa Poliamida resistente 
a golpes

Conexión de equipos     Entradas/salidas
                                      Interfaz CAN 1
                       Tensión de alimentación
                                      Interfaz CAN 2

6 polos 
(Deutsch DT04-6p)

6 polos 
(Tyco/AMP)

Grado de protección IP 65, IP 67

Tensión de alimentación              [V DC] 8...32

Consumo de corriente                    [mA] ≤ 200 
(sin carga externa)

Rango de temperatura                     [°C]
Funcionamiento / almacenamiento -40...85

Interfaces                                       CAN

2.0 A/B CiA DS 301 V4,
CiA DS 401 V 1.4 

ISO 11898, 
20 Kbits/s...1 Mbit/s (por

defecto 250 Kbits/s) 

Número de entradas (configurables)

Analógica multifunción / digital

Analógica 
multifunción / frecuencia / digital

Frecuencia / digital

Resistencia / digital

Número de salidas (configurables)

PWMi / digital 4,0 A

PWM / digital 4,0 A

PWMi / digital 2,5 A

PWM / digital 2,5 A

Descripción N° de 
pedido

Accesorios

Cable de conexión, DT06-6P para 2 entradas, 2m

Prolongador, DT06-6P/M12 para 2 entradas, 2m

Cable de conexión, DT06-6P para 2 salidas, 2m

Cable patch, CAN DT06-6P/DT06-6P, 1m

Cable de conexión, 
AMP-6P para la alimentación del módulo, 2m

Interfaz de programación CAN CANfox

Set de adaptadores CAN / RS232 para CANfox

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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ecolink M12, 
la conexión segura
incluso en 
aplicaciones difíciles.
Utilización en zonas húmedas 
y en la industria alimentaria

Libre de halógenos y sin silicona.

Sellado óptimo incluso reali-
zando un montaje manual 
gracias a la tuerca contorneada
de gran agarre.

El tope fijo mecánico protege 
la junta tórica contra daños.

Protección permanente anti-
vibraciones con contorno de
dientes de sierra.

LED de gran visibilidad incluso
en casos de intensa exposición
a la luz.

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas 
en la industria alimentaria
La mayoría de las 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.
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 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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Datos técnicos:
Tensión de alimentación:
4polos: 250 V AC / 300 V DC
5 polos: 60 V AC / DC
Con LED: 10...36 V DC
Corriente nominal: 4 A
Grado de protección: IP 67, IP 68, IP 69K 
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Par de apriete de la tuerca: 0,6...1,5 Nm 
Se debe tener en cuenta el valor máximo de la tuerca
moleteada
Temperatura ambiente: -25...100 °C
Vibraciones / choques: 750 g, 1 millón de ciclos

Materiales:
Carcasa / cuerpo: PP
Soporte de los contactos: PA 6.6
Tuerca: inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM
Cable: MPPE sin halógenos, libre de silicona 
4polos: 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm
5 polos: 5 x 0,34 mm2, Ø 5,1 mm

Homologaciones:
cCSAus en fase de preparación

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la industria 
alimentaria

Productos

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra M12 · 4 polos

Conector hembra M12 · 5 polos

Dimensiones

Ejemplo EVF040

Ejemplo EVF052

Prolongador · M12/M12 · 4 polos

Esquema de conexionado

Ejemplo EVF001 Ejemplo EVF052

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Cable ecolink M12
con 1 mm2

para una menor
caída de tensión.
Utilización en zonas húmedas 
y en la industria alimentaria

Los cables con 4 x 1 mm2

reducen la caída de tensión.

Libre de halógenos y sin silicona.

Sellado óptimo incluso reali-
zando un montaje manual 
gracias a la tuerca contorneada
de gran agarre.

El tope fijo mecánico protege 
la junta tórica contra daños.

Protección permanente antivibra -
ciones con contorno de dientes
de sierra.

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas 
en la industria alimentaria
La mayoría de las 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.
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 y adaptados especialmente a la aplicación,
además de un control intensivo durante y después de la producción garan-
tizan el máximo nivel de calidad.
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Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 250 V AC / 300 V DC
Corriente nominal: 4 A
Grado de protección: IP 67, IP 68, IP 69K 
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Par de apriete de la tuerca: 0,6...1,5 Nm 
Se debe tener en cuenta el valor máximo de la tuerca
moleteada
Temperatura ambiente: -25...100 °C
Vibraciones / choques: 750 g, 1 millón de ciclos

Materiales:
Carcasa / cuerpo: PP
Soporte de los contactos: PA 6.6
Tuerca: inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM
Cable: MPPE sin halógenos, libre de silicona 
4 x 1 mm2 (32 x Ø 0,2 mm), Ø 6,2 mm

Homologaciones:
cCSAus en fase de preparación

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la industria 
alimentaria

Productos

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra M12 · 4 polos

Dimensiones

Ejemplo EVF058

Ejemplo EVF082

Prolongador · M12/M12 · 4 polos

Esquema de conexionado

Ejemplo EVF480 Ejemplo EVF490

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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ecolink M12, código
D Ethernet para 
aplicaciones asépti-
cas y húmedas.
Utilización en zonas húmedas 
y en la industria alimentaria

Libre de halógenos y sin silicona.

Sellado óptimo incluso reali-
zando un montaje manual 
gracias a la tuerca contorneada
de gran agarre.

Protección permanente antivibra -
ciones con contorno de dientes
de sierra.

Grado de protección: 
IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K.

Ethernet CAT 5 / CAT 5e 
(cuadrete en estrella).

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas 
en la industria alimentaria
La mayoría de las 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 
cuerpo roscado fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad 
óptima y permanente.
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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Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 50 V AC / 60 V DC
Ethernet: M12 código D, CAT 5 / CAT 5e
Corriente nominal: 4 A
Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Par de apriete del cuerpo roscado: 0,6...1,2 Nm 
Se debe tener en cuenta el valor máximo de la tuerca
moleteada
Temperatura ambiente: -25...80 °C
Cadena portacables: > 1 millones de ciclos

Materiales:
Carcasa / cuerpo: PP
Soporte de los contactos: PA 6.6
Tuerca: inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Cable: MPPE sin halógenos, libre de silicona 
4 x 0,34 mm2 (7 x 0,25 mm), Ø 6,5 mm

Homologaciones:
Homologación UL en fase de preparación

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la industria 
alimentaria

Productos

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector macho M12 · 4 polos

Dimensiones

Ejemplo EVF518

Ejemplo EVF528

Prolongador · M12/M12 · 4 polos

Esquema de conexionado

Ejemplo EVF518 Ejemplo EVF528

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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ecolink M12 – Nuevos
prolongadores en Y
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.

El tope fijo mecánico protege la
junta tórica contra daños.

Protección permanente 
anti vibraciones con contorno 
de dientes de sierra.

Indicadores LED de gran
 visibilidad incluso en casos de
intensa exposición a la luz.

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas 
en la industria alimentaria
La mayoría de las 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 lleva 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 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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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Datos técnicos:
Tensión de alimentación: 60 V AC / DC 
con LED: 10...36 V DC
Corriente nominal: 4 A
Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K,
una vez atornillado con la tuerca moleteada
 correspondiente.
Par de apriete de la tuerca: 0,6...1,5 Nm 
Se debe tener en cuenta el valor máximo de la pieza
complementaria
Temperatura ambiente: -25...100 °C
Vibraciones / choques: 750 g, 1 millón de ciclos

Materiales:
Carcasa/cuerpo: PP
Soporte de los contactos: PA 6.6
Tuerca: inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM
Cable: MPPE sin halógenos, libre de siliconas, 
4 polos: 4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm 
5 polos: 5 x 0,34 mm2, Ø 5,1 mm

Homologaciones:
cCSAus en fase de preparación

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas en la 
industria alimentaria

Productos

Dimensiones

L50
17

M
12
x1

15

15
,5

45

14

M12x1

14

B A

C

Ejemplo EVF329

L50
17

M
12
x1

15

36,5

15,5

26
,5

14
M12x1

14

B A

C

Ejemplo EVF332

L50
17

M
12
x1

15

36,5

15,5

26
,5

14
M12x1

14

LEDB A

C

Ejemplo EVF335

1 1

3

5

3

5

44

B

A

1

3

5

4

2

C

Esquema de conexionado

-

+
1 1

3

4

3

4

B

A

1

3

4

2

C

L

L

out

GN

YE

GN

YE

out

Ejemplo EVF329 Ejemplo EVF335

Descripción N° de 
pedido

1 conector macho M12, 2 conectores hembra M12
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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 M12 (EN 61076).

Estanqueidad óptima incluso
realizando un montaje sin 
herramientas.

El tope fijo mecánico protege 
la junta tórica contra daños.

Identificación óptica y táctil 
de los puertos.

ecolink M12 para zonas asépticas y húmedas 
en la industria alimentaria
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones específicas. Solamente
con materiales de gran calidad, procesos de producción seguros y un mon-
taje 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 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

Dimensiones

Tipo Esquema de 
conexionado nº

N° de 
pedido

LED

1 x conector macho M12, 2 x conector hembra M12

Esquema de conexionado

1

2

3

4

5

6

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

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 67, IP 68, IP 69K
una vez atornillado con la pieza correspondiente.
Par de apriete: 0,6...1,5 Nm
Temperatura ambiente: -25...100 °C

Materiales:
Carcasa/ cuerpo: PA
Tuerca (no se puede girar): inox (1.4404 / 316L)
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM

Homologaciones:
cRUus en fase de preparación

Aplicaciones:
Zonas asépticas y húmedas 
en la industria alimentaria
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Protección con función
de control para el 
circuito de corriente 
secundario de 24 V.

Protección modular y selectiva
en máquinas e instalaciones.

Fiable sistema de protección 
de circuitos que reduce las sec-
ciones 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 24 V
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. 
El sistema tiene una estructura modular y puede ser adaptado de forma 
óptima a los circuitos de corriente de las máquinas e instalaciones. 
Con la versión IO-Link también se pueden evaluar datos de diagnóstico 
importantes.

Fuentes de alimentación

Fusibles electrónicos de 24 V DC
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–24, 40 A DF1100–

–– DF12162 x 6

–– DF12081 x 8

–– DF12122 x 2

–– DF12142 x 4

–– DF12101 x 10

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.
A este dispositivo se le pueden unir uno tras otro módulos 
con fusible lateralmente. 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
Está disponible una versión estándar y una con IO-Link. 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 realizado 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

Módulo de cabecera IO-Link DF2101, funciones 
avanzadas:
•  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. Los valores de corriente de 
configuración fija evitan un posterior uso indebido causado 
por el desajuste de la intensidad de corriente máxima.

IO-Link24, 40 A DF2100–

IO-Link24, 40 A DF2101–

– DF22122 x 2

– DF22142 x 4

– DF22162 x 6

– DF22081 x 8

– DF22101 x 10

E30390

QA0011

(11.2016)

InterfazEntradas

[V DC]

N° de 
pedido

Módulo de cabecera estándar

Corriente 
nominal

[A]

Módulo con fusible estándar

Tensión de alimentación              [V DC] 24 (19,2...30)

Característica de desconexión Curva característica
tiempo-corriente

Rango de temperatura                     [°C] -25...60

Técnica de conexión Conexión “push-in“ con
resorte de empuje

Montaje Carril DIN

Homologaciones UL508listed 
(en preparación)

Elemento de seguridad = corriente nominal 
(p. ej. 4 A = 4 A)

Capacidad de encendido 20.000 µF

Indicación del estado 
de conmutación                               LED

Varios colores, contacto de
señal a través del módulo

de alimentación

Otros datos técnicos

Módulo de cabecera IO-Link

Módulo con fusible IO-Link

IO-Link en combinación
con el módulo de cabecera

IO-Link en combinación
con el módulo de cabecera

IO-Link en combinación
con el módulo de cabecera

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

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

IO-Link en combinación
con el módulo de cabecera

IO-Link en combinación
con el módulo de cabecera

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Plataforma 
de ventas de ifm.

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 expli-
cativos 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 mis-
mos.  Los resultados se pueden visualizar
en cuadros o listas.

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 impor-
tantes 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 ofrece-
mos las funciones de pedido rápido
e importación de archivos csv.
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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 introdu-

ciendo 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 cómoda -
mente con sus dispositivos móviles, p. ej.
con un smartphone.

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

Sensores 
para control 
de movimiento

Procesamiento 
industrial 
de imágenes

Tecnología 
de seguridad

Sensores 
de proceso

Sistemas 
para aplicaciones 
móviles

Comunicación 
industrial

Sistemas para 
mantenimiento 
preventivo condicional
de máquinas

Sistemas 
de conexión

Software

Fuentes 
de alimentación

AccesoriosIO-Link

años

Garantía

en productos i
fm

Sistemas 
de identificación

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

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

e-mail: info.es@ifm.com

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

Chile
ifm electronic SpA
Presidente Eduardo Frei Montalva
6199, oficina 5032
Comuna del Conchalí
Región Metropolitana

Tel. +56-2-32239282

e-mail: info.cl@ifm.com

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

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

e-mail: info.ar@ifm.com

Visite nuestra página web:
www.ifm.com




