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"HAY UN IMPULSO
INVISIBLE QUE NOS
GUÍA A TODOS: EL
AMOR AL
ULTRASONIDO."
Dipl.-Ing. Johannes Schulte
Socio gerente

Sensores ultrasónicos - de la idea a la innovación
Un fenómeno al servicio de la industria
Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos y los animales aprovechan el eco como soporte informativo y
procedimiento de medición. Los murciélagos se orientan mediante el ultrasonido en el espacio. Los delﬁnes localizan
bancos de peces con frecuencias ultrasónicas de hasta 120 KHz y objetos bajo el agua y hasta están en condiciones de
detectar la frecuencia cardiaca de los animales. La forma más antigua de medir el sonidotiempo de tránsito aprovechada por
el hombre, es la de contar los segundos que transcurren entre el relámpago y el trueno para determinar la distancia a la que
se halla la tormenta.
La idea de aprovechar industrialmente los procedimientos de medición, aunque muy soﬁsticados, ha llevado al desarrollo de
los sensores ultrasónicos. Estos sensores emiten impulsos acústicos no audibles ya más por el oído humano y miden el
tiempo que transcurre hasta que llegan las señales ecoicas reﬂejadas en los objetos.
En las más diversas aplicaciones, los robustos sensores convencen por la posibilidad del trabajo sin contacto, factible
mismamente bajo extremas condiciones ambientales y por su facultad de identiﬁcar con precisión objetos de un sinnúmero
de materiales y colores.
Desde hace más de 25 años, microsonic, ante la inmensa variedad potencial de aplicaciones prácticas, se siente impulsado
a superar los límites actuales de las prestaciones mediante productos innovadores. Desde 1990, esta empresa internacional
con sede en Dortmund pone la mira en el desarrollo y la producción de sensores ultrasónicos innovadores para la
tecnología industrial de automatización.
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"NUESTRO CLIENTE
TUVO UNA PREGUNTA.
NOSOTROS TUVIMOS
UNA IDEA. Y LUEGO,
UNA NUEVA
TECNOLOGÍA."
Dipl.-Ing. Andreas Rotter
Desarrollo

Nuestro conocimiento del ultrasonido para asegurar su
ventaja
Concentración en la competencia esencial
En la actualidad, microsonic es considerado en todo el mundo un reconocido especialista en tecnología de sensores
ultrasónicos para aplicaciones en tecnología industrial de automatización y vehículos utilitarios. Una gran cantidad de
solicitudes de patentes y un surtido de productos continuamente en crecimiento, documentan la potencia innovadora de
microsonic.
Algunos ejemplos de ello son los controles ultrasónicos de dos hojas que funcionan enteramente sin calibración, los
sensores de etiquetas, que gracias a métodos de teach-in pueden detectar incluso etiquetas y empalmes en estado crítico a
elevadas velocidades de transporte, o bien los conmutadores de aproximación ultrasónicos con frecuencias de
conmutación de hasta 250 Hz.
Calidad con certiﬁcado
Generar una máxima calidad de los productos y dominar en todo momento cada uno de los pasos del proceso desde el
desarrollo hasta la producción en serie y documentarlos de modo que puedan seguirse estos son los objetivos de la gestión
de calidad de microsonic desde los comienzos de la empresa.
El sistema de gestión de calidad fue certiﬁcado por el ICG Zertiﬁzierung GmbH, Alemania – y cumple con la norma
internacional DIN EN ISO 9001.

Empresa

Orientación al cliente sin “peros”
El responder de un modo rápido y ﬂexible a los deseos de nuestros clientes es el empeño de todas las empleadas y de todos
los empleados de microsonic. Indiferentemente de si se trata del largo especíﬁco de un cable, de una adaptación individual
del software o de un nuevo desarrollo completo que, de este tipo se realizará sólo para una única empresa:
Sus deseos, sus exigencias y sus ideas serán considerados por microsonic siempre como estímulos esenciales para progresos
subsiguientes en las cuestiones de desarrollo, producción, distribución y servicio y serán realizados tan rápidamente como
sea posible.

"PONGO A NUESTROS
SENSORES EN CARRERA.
Y LUEGO, LOS LLEVO A
LA META."
Dipl.-Ing. Harry Pilz
Aseguramiento de la calidad / Desarrollo

El ultrasonido - es todo lo imaginable también factible
técnicamente?
La manera que más le gusta responder a esta pregunta a microsonic es en la práctica. Es decir: Juntamente con Vd., en un
intercambio continuo y directamente in situ. El desarrollar soluciones especíﬁcas para el cliente destinadas a aplicaciones
especiales, exigencias o labores es, no raramente, una necesidad técnica – y, al mismo tiempo, expresión de lo que en
microsonic entendemos por estar “cerca del cliente”.
El punto de partida de un desarrollo individual puede ser la cuestión de otra carcasa, cortada a la medida, de un sensor, de
una señal de salida modiﬁcada o de una lógica de evaluación que tiene que modiﬁcarse, ya que ésta, en la forma presente,
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no se adapta a sus condiciones o construcciones especíﬁcas.
Pero, sin embargo, se tiene igualmente el caso de que Vd. quiere saber si su trabajo, en resumidas cuentas, puede
solucionarse con un sensor ultrasónico.
Con sumo placer respondemos también a esta cuestión. Para realizar sus ideas, andamos por un camino sistemático. Lo
primero que hacemos es analizar sus proyectos o problemática especial y las posibilidades técnicas, y le mostramos el
camino concreto a seguir en la solución.
De este modo, ya con anterioridad, averiguamos el sensor o el sistema que se puede usar de manera que ahorre gastos. Le
incluimos desde el prototipo hasta la producción en serie y le informamos inmejorablemente.
Resumiendo: ¡Pruébenos! Su consulta es para nosotros una alegría.
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El principio ultrasónico
Los sensores ultrasónicos han introducido un nuevo standard en la tecnología de la automatización
El principio ultrasónico:
El sensor ultrasónico emite cíclicamente un impulso acústico de alta frecuencia y corta duración. Este impulso se propaga a
la velocidad del sonido por el aire. Al encontrar un objeto, es reﬂejado y vuelve como eco al sensor ultrasónico. Este último
calcula internamente la distancia hacia el objeto, basado en el tiempo transcurrido entre la emisión de la señal acústica y la
recepción de la señal de eco.

El principio ultrasónico

Como la distancia hacia el objeto es medida por medio del tiempo de recorrido del sonido, y no por una medición de la
intensidad, los sensores ultrasónicos son insensibles hacia el ruido de fondo.
Prácticamente todos los materiales que reﬂejan el sonido son detectados, independientemente de su color. Aún materiales
transparentes o láminas delgadas no presentan problemas para los sensores ultrasónicos.

El principio ultrasónico

Los sensores ultrasónicos microsonic permiten medir distancias entre 20 mm y 10 m, pudiendo indicar el valor medido con
una precisión de milímetro, gracias a la medición del tiempo de recorrido. Algunos sensores pueden inclusive obtener una
precisión de la medición de distancia de 0,025 mm.
Los sensores funcionan en medio polvoriento o en una niebla de pintura. Depósitos delgados sobre la membrana del
sensor tampoco inﬂuyen sobre la función.
Los sensores con una zona ciega de sólo 20 mm y con un haz acústico extremadamente delgado abren en la actualidad un
abanico de aplicaciones completamente nuevas: Las mediciones de estado de llenado en pocillos de placas microtiter y
tubos de ensayo como también el escaneado de botellas pequeñas en la industria de los embalajes pueden llevarse a cabo
sin problemas. Incturo alambres ﬁnos son reconocidos con seguridad.

Agua clara o café negro
El sensor ultrasónico puede manejar prácticamente
cualquier líquido.

Rojo carmesí, azul acero, amarillo
limón, ...
Cual es su color favorito? Al sensor ultrasónico le gustan
todos los colores.

El principio ultrasónico

Objetos blancos sobre fondo
blanco, negro sobre negro
Ningún problema para el sensor ultrasónico.

Vidrios y láminas muy delgadas
El sensor ultrasónico los reconoce con seguridad.

Terciopelo o cuero
Prácticamente todos los materiales para vestimenta son
detectados.

Material de grano grueso, virutas
o arena ﬁna
En la medición del nivel de llenado, el sensor ultrasónico
es insuperable.

El principio ultrasónico

Modos de operación
Los distintos modos de operación y tipos de equipos permiten el uso de los sensores microsonic en múltiples aplicaciones
de técnicas de automatización.
La menor extensión de exploración admisible
es determinada por la zona ciega de un sensor. Dentro de la zona ciega no deben encontrarse objetos o reﬂectores
perturbantes algunos, ya que, de lo contrario, se hacen imperfectas mediciones.
La zona de detección
Se mide con distintos reﬂectores estándar.
La distancia de exploración de trabajo
Es la zona de operación típica de un sensor.
Con objetos con buenas propiedades de reﬂexión se puede aplicar un sensor hasta su zona de exploración límite.

Todos los sensores cumplen las exigencias de las normas alemanas (DIN) y europeas (EN)
DIN EN 60947-5-2 (norma de detectores de proximidad)
DIN EN 61000-4-2 (resistencia a la descarga electrostática)
DIN EN 61000-4-3 (resistencia a la inﬂuencia de la alta frecuencia)
DIN EN 61000-4-4 (transitorios rápidos)
EN 55011 (emisión de perturbaciones)

Modos de operación

IEC 60068-2-6 (resistencia a la fatiga por vibración)
IEC 60068-2-27 (resistencia a los choques)
EN 60529 (tipo de protección)

El sensor ultrasónico actuando
como sensor de reﬂexión
representa el modo de funcionamiento clásico. Utiliza la
ventaja de su insensibilidad hacia el ruido de fondo frente
a otros tipos de sensores. La conmutación de salida es
establecida en cuanto el objeto se halle por debajo de la
distancia de conmutación ajustada. El punto de
conmutación tiene una histéresis. Este modo de
funcionamiento es adecuado, por ejemplo, para contar
objetos en una cinta transportadora o para efectuar
controles de existencia. En la tabla de resumen para
sensores de medición de distancias se exponen todos los
tipos de sensores que pueden trabajar como sensores de
reﬂexión.

La operación con ventana
es una extensión de función del sensor de reﬂexión
ultrasónico. En este caso la conmutación de salida sólo es
establecida cuando el objeto se halla dentro de la ventana
deﬁnida por dos límites de ventana. Esto permite por
ejemplo asegurar que sólo botellas de tamaño correcto se
hallen en una caja. Botellas demasiado altas o bajas son
eliminadas. El servicio de ventana como así también la
barrera ultrasónica de dos vías o de reﬂexión pueden
emplearse en todos los sensores ultrasónicos que permiten
el uso del Teach-in de microsonic.
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La barrera ultrasónica
bidireccional o de reﬂexión
es similar a una barrera óptica en cuanto al
funcionamiento. No obstante, contrariamente a la barrera
óptica, no se necesita reﬂector triple especial ni
componente similar. Un reﬂector cualquiera, por ejemplo
un sombrerete de metal, es suﬁciente. Para ello, el sensor
ultrasónico es ajustado en el modo de operación con
ventana de tal modo que el reﬂector ﬁjo se halle dentro de
la ventana. La barrera ultrasónica de reﬂexión emite una
señal en cuanto un objeto oculta totalmente el reﬂector.
No tiene importancia el hecho que el objeto absorba
totalmente el sonido, o inclusive que lo 'aleje por
reﬂexión'. Por ello este modo de funcionamiento es
utilizado para materiales de detección difícil, como
materiales de estructura espumosa y para la exploración
de objetos de superﬁcie irregular.

Los sensores ultrasónicos con
salida analógica
indican la distancia medida como tensión proporcional a
la distancia (0 - 10 V) o como corriente proporcional a la
distancia (4 - 20 mA). En los sensores ultrasónicos con
salida analógica pueden ajustarse el límite de ventana de la
curva característica analógica próximo al sensor y lejos del
sensor como también las curvas características
ascendentes o descendentes. La resolución varía, según el
tipo de sensor y el ancho de ventana, entre 0,025 y 0,36
mm.

Modos de operación

Los sensores ultrasónicos con
IO-Link
permiten una comunicación continua por todos los
niveles de la arquitectura del sistema, desde el sensor hasta
el nivel superior de bus de campo. El valor medido de
distancia se transmite en forma de bits en serie al
dispositivo de control.
sensores ultrasónicos con IO-Link

Los controles ultrasónicos de dos
hojas
trabajan como barrera de una vía e identiﬁcan dos o más
hojas superpuestas. Las disposiciones emisor-receptor
pueden explorar papeles, láminas, cartonajes y chapas
ﬁnas. Se tienen a disposición salidas de señales para
indicar dos hojas y hojas defectuosas.

Los sensores ultrasónicos de
etiquetas y de empalmes
funcionan según el mismo principio que los controles
ultrasónicos de dos hojas. Dado que las etiquetas
representan, mediante la adherencia interna al material de
soporte, una unión sin capa separadora de aire, los
sensores de etiquetas deben efectuar el aprendizaje del
material de soporte y las etiquetas.

Los sensores ultrasónicos de
bordes de bandas
están construidos como sensores de horquilla y funcionan
también como barrera de una vía. Se emplean como
regulación de bandas y emiten una señal analógica de
0–10 V o 4–20 mA proporcional a la posición del borde
de la banda.

Modos de operación

La solución adecuada para cada aplicación
Los distintos modos de operación y tipos de equipos permiten el uso de los sensores microsonic en múltiples aplicaciones
de técnicas de automatización.

Control de presencia
Según el tamaño de la caja o del contenedor se pueden
usar sensores ultrasónicos con una salida de
conmutación, por ejemplo, de la familia mic+. Para medir
en cajas pequeñas puede elegirse entre el mic+25/D/TC, el
mic+35/D/TC o el mic+130/D/TC. Con contenedores más
grandes se recomienda el uso de un mic+340/D/TC o un
mic+600/D/TC. Si el control de la caja o el contenedor
debe realizarse con varios sensores se recomienda
sincronizar éstos entre sí.

Regulación de bordes de banda
Los sensores ultrasónicos de bordes de bandas bks están
construidos como sensores de horquilla y trabajan como
barrera de una vía. Se emplean como regulación de
bandas y emiten una señal analógica de 0–10 V o 4–20
mA proporcional a la posición del borde de la banda.

Control de dos hojas
detecta la superposición de dos o más hojas o pliegos. La
familia de productos dbk+4 es especialmente apropiada
para el uso en máquinas procesadoras de papel como
imprentas de pliegos, impresoras, copiadoras o máquinas
de alzar. Para materiales más gruesos, planchas de plástico
o cartón ondulado grueso se dispone del control de dos
hojas dbk+5.
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Detección de diámetro
El diámetro de un rollo o bobina se mide con ayuda de
un sensor ultrasónico con salida analógica, que regula a
su vez el accionamiento del rollo o el freno. Es una
aplicación típica para un mic+35/IU/TC con diámetros de
rollo pequeños y mic+130/IU/TC con diámetros de rollo
de hasta 2,5 m.

Uso en extrusora de láminas
Los sensores ultrasónicos mic+ con salida analógica 0 –
10 V y 4 – 20 mA son especialmente apropiados para la
regulación de diámetros en una extrusora de láminas.

Detección de etiquetas
El esf-1 sensore de etiquetas escanea de forma segura
materiales reﬂectantes y de alta transparencia, como
también etiquetas metalizadas y etiquetas de cualquier
color. Dependiendo de la potencia sonora necesaria, se
ajusta automáticamente el tiempo del ciclo de medición.
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Control de rotura de lámina
puede realizarse con todos los sensores ultrasónicos con
salida de conmutación. Si la lámina presenta ondulaciones
fuertes se puede utilizar el sensor como barrera de dos vías
o barrera de reﬂexión. Este modo de operación trabaja con
seguridad incluso cuando las ondulaciones de la lámina
reﬂejan el sonido. Todos los conmutadores de
aproximación ultrasónicos con Teach-in de microsonic
permiten usar el modo de funcionamiento barrera
ultrasónica.

Medición de nivel de llenado
Pueden detectarse niveles de llenado de unos pocos
milímetros hasta 8 metros. Existen sensores ultrasónicos
con una o dos salidas de conmutación para la regulación
mín./máx. o bien con salida analógica de 0 – 10 V y 4 –
20 mA. Se dispone también de versiones resistentes a
agentes químicos de los sensores ultrasónicos crm+ o
hps+.

Medición de nivel de llenado en
sobrepresión de 6 bar
son posibles con los sensores hps+. Los sensores son,
además, resistentes a agentes químicos y pueden
conseguirse en versión con dos salidas de conmutación
pnp o bien con salida analógica y de conmutación.
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Identiﬁcación de obstáculos
Los sensores ultrasónicos de la familia mic+ permiten la
seguridad sin contacto de los vehículos de transporte sin
conductor en el sentido de la marcha. Cuando se usan
varios sensores, éstos pueden sincronizarse entre sí para
evitar inﬂuencias recíprocas. Con ayuda de un margen de
aviso previo y un margen de parada, ante un obstáculo se
puede detener el vehículo suavemente en su carril sin
llegar a activar el dispositivo táctil de protección.

Medición de altura y anchura
Usando varios sensores ultrasónicos mic+ o sensores
ultrasónicos pico+ pueden efectuarse mediciones
tridimensionales de cajas de tamaños que van de
pequeño a grande. A tal ﬁn se dispone de sensores con
diferentes alcances.

Detección de contorno en objetos
planos
Los objetos muy planos sobre una cinta transportadora
pueden frecuentemente ser detectados mediante una
medición segura "indirecta": Un sensor ultrasónico con
salida de conmutación mide en sentido contrario al de
transporte y de forma oblicua contra el canto del objeto.
El canto del objeto conforma con la cinta transportadora
un reﬂector triple y vuelve a reﬂejar el sonido hacia el
sensor.
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Reconocimiento de personas
Si se debe detectar personas, se recomienda elegir un
sensor ultrasónico cuyo alcance supere claramente la
distancia de medición requerida. Cuanto mayor sea el
alcance del sensor, más baja es su frecuencia ultrasónica.
Y cuanto menor sea la frecuencia ultrasónica, mayor es la
eﬁcacia en la detección de telas de confección
absorbentes como, por ejemplo, lana.

Posicionamiento del robot
Para posicionar brazos de robot resultan muy apropiados,
debido a sus reducidas dimensiones, los sensores
ultrasónicos pico+ en casquillo roscado M18 o los
sensores zws en carcasa rectangular.

Posicionamiento
En el escaneado de cristales u otras superﬁcies lisas y
planas es importante tener en cuenta que el sensor
ultrasónico mide perpendicularmente a la superﬁcie.

Control de calidad
en una máquina embaladora. Hay una amplia variedad de
sensores ultrasónicos para la detección de objetos en
procesos veloces: los sensores ultrasónicos zws en carcasa
rectangular, los sensores sks en modelo miniatura, los
sensores ultrasónicos pico+ en casquillo roscado M18 con
cabeza acodada opcional e interfaz IO-Link.
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Regulación de lazo
Un sensor ultrasónico con salida analógica mide en el lazo
desde arriba, regulando la alimentación de material en
función de la profundidad del lazo. En lazos inestables
lateralmente el sonido puede ser reﬂejado muy
rápidamente en las mediciones desde arriba. Por eso se
recomienda medir contra el lazo desde abajo, como se
muestra en la ﬁgura.

Detección de empalmes
El sensor de empalme esp-4 detecta de forma segura
empalmes y etiquetas. Está disponible tanto en carcasa
M18 como en M12 con transductor de recepción
externo.

Control de rotura de hilo
en el enrollamiento y desenrollamiento de un cable
metálico. Según el tamaño del tambor se puede emplear
un mic+130/D/TC con 1.300 mm de alcance o un
mic+35/D/TC con 350 mm de alcance. Para registrar la
posición del cable en el arrollamiento se dispone de
sensores ultrasónicos con salida analógica.

Detección de la altura de una pila
Los sensores ultrasónicos son ideales para la medición de
la altura tanto de planchas de madera, como cristales,
planchas de papel o de plástico en color con precisión
milímétrica.
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Control de portadores de cargas
Siempre que la forma o posición del objeto a escanear
absorba el sonido, o lo reﬂeje por su modelado o posición
dentro del portador de carga, se debe aplicar una solución
con barrera de dos vías o de reﬂexión. En estos casos se
coloca un reﬂector auxiliar detrás del objeto a escanear
propiamente dicho. El sensor ultrasónico con salida de
conmutación y modo de ventana emite una señal no bien
el objeto tapa al reﬂector.

Barrera ultrasónica
Un sensor ultrasónico en modo ventana permite montar
fácilmente una barrera de dos vías o de reﬂexión. Para ello
se coloca un reﬂector ﬁjo detrás de los objetos a escanear.
Cuando un objeto tapa el reﬂector se genera una señal de
conmutación.

Desviación del sonido
El sonido puede desviarse a través de una superﬁcie de
reﬂexión reverberante y lisa. Para este ﬁn se tienen a
disposición como complemento superﬁcies de desviación
de 90°. Éstas pueden aprovecharse ventajosamente
cuando se dispone de poco espacio para el montaje.

Aplicación

Control de caja entera
Los sensores ultrasónicos mic+ y los sensores ultrasónicos
pico+ resultan apropiados para aplicaciones tales como el
control de caja llena y vacía o el escaneado de botellas
vacías de PET sobre una cinta transportadora. La
sincronización integrada en ambas familias de sensores
simpliﬁca el montaje de una línea de sensores.

Aplicación

Las zonas detección
El criterio de selección más importante
para un sensor ultrasónico es la amplitud de exploración y la zona de detección tridimensional asociada.
Para medir, diversos reﬂectores normales se conducen por fuera, lateralmente, por las zonas de detección y se marcan los
puntos en el que el sensor identiﬁca el reﬂector.
Las zonas rojas
se miden con una barra redonda ﬁna (10 mm o bien 27 mm de diámetro, según el tipo de sensor) y muestran la zona de
trabajo típica de un sensor.
Para obtener las zonas azules,
se conduce por fuera una placa (500 x 500 mm2), lateralmente, en los campos sonoros. Aquí se ajusta siempre el ángulo
óptimo de la placa respecto al sensor.
Esta es, por consiguiente, la zona de detección máxima del sensor. Fuera de los haces acústicos azules ya no es posible una
evaluación de las reﬂexiones ultrasónicas. Un reﬂector con peores propiedades de reﬂexión que la barra redonda, es
detectado por los sensores en una zona que es inferior a su zona de trabajo roja. Por el contrario, un reﬂector con mejores
propiedades de reﬂexión tendrá una zona de detección que, en su tamaño, se encuentra entre la zona de detección roja y
azul.
La menor extensión de exploración admisible es determinada por la zona ciega de un sensor. Dentro de la zona ciega no
deben encontrarse objetos o reﬂectores perturbantes algunos, ya que, de lo contrario, se hacen imperfectas mediciones.
En los diagramas

Las zonas detección

se han anotado las distancias de exploración de trabajo que indican la distancia hasta la que el sensor ultrasónico puede
medir en reﬂectores habituales con una reserva funcional suﬁciente. Tratándose de buenos reﬂectores, el sensor puede
aplicarse hasta su zona de exploración límite. El límite de exploración es siempre mayor que el rango de trabajo. Los
diagramas son válidos para 20 º C, una humedad relativa del 50 % y presión normal.
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Estos símbolos indican en los datos técnicos los rangos de trabajo de los sensores ultrasónicos microsonic.

La atenuación del sonido en el aire
depende de la temperatura del aire, de la humedad relativa del aire y de la presión atmosférica. Las interrelaciones físicas son
complejas y caracterizadas diferentemente para cada una de las frecuencias ultrasónicas. Simpliﬁcando vale: Subiendo la
temperatura y la humedad relativa del aire, aumenta la atenuación en el aire. Esto origina una reducción de las zonas de
detección.
Bajando la temperatura y a una menor humedad relativa del aire, disminuye la atenuación en el aire y, en correspondencia,
aumentan las zonas de detección.
La reducción de las zonas de detección se compensa ampliamente a través de la reserva funcional. Con temperaturas por
debajo de 0° C, algunos sensores pueden medir a una distancia doble a la aquí indicada.
Subiendo la presión atmosférica, baja unívocamente la atenuación en el aire. Lo dicho debe tenerse en cuenta al aplicarse
en sobrepresión. En vacío, es imposible una propagación del sonido.

Las zonas detección

0,15 m
Zona ciega de 20 mm
150 mm de distancia de exploración de trabajo
250 mm de límite de exploración
f = 380 kHz, λ = 0,9 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:

pico+ nano zws sks ucs
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

0,24 m
Zona ciega de 50 mm
240 mm de distancia de exploración de trabajo
350 mm de límite de exploración
f = 500 kHz, λ = 0,7 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:

nano zws ucs
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

Las zonas detección

0,25 m
Zona ciega de 30 mm
250 mm de distancia de exploración de trabajo
350 mm de límite de exploración
f = 320 kHz, λ = 1,1 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:

mic+

mic

pico+

lpc

lcs

zws

crm+

hps+

wms
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

0,35 m
Zona ciega de 65 mm
350 mm de distancia de exploración de trabajo
600 mm de límite de exploración
f = 400 kHz, λ = 0,9 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:

mic+

mic

pico+

lcs

crm+

hps+

Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

Las zonas detección

wms

0,7 m
Zona ciega de 120 mm
700 mm de distancia de exploración de trabajo
1.000 mm de límite de exploración
f = 300 kHz, λ = 1,1 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:

zws
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

1,0 m
Zona ciega de 120 mm
1,000 mm de distancia de exploración de trabajo
1,300 mm de límite de exploración
f = 200 kHz, λ = 1.7 mm
Aplicada en los siguientes tipos de sensores:

pico+
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

Las zonas detección

1,3 m

Zona ciega de 200 mm
1.300 mm de distancia de exploración de trabajo
2.000 mm de límite de exploración
f = 200 kHz, λ = 1,7 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:
mic+ mic lcs crm+ hps+ wms
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

3,4 m
Zona ciega de 350 mm
3.400 mm de distancia de exploración de trabajo
5.000 mm de límite de exploración
f = 120 kHz, λ = 2,9 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:

mic+ mic lcs+ crm+ hps+ wms
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

Las zonas detección

6,0 m
Zona ciega de 600 mm
6.000 mm de distancia de exploración de trabajo
8.000 mm de límite de exploración
f = 80 kHz, λ = 4,3 mm
Usados en los siguientes grupos de productos:

mic+ mic lcs+ crm+ wms
Vara redonda, 10 mm Ø ó 27 mm Ø
Distancia de exploración de trabajo
Placa de 500 x 500 mm

Las zonas detección

Notas sobre instalación de sensores ultrasónicos
Advertencias sobre el montaje y servicio
Los sensores ultrasónicos pueden ser montados y trabajar en una posición cualesquiera.
Hay que evitar las posiciones de montaje que puedan ser causa de fuertes sedimentos de suciedad sobre la superﬁcie del
sensor. Las gotas de agua y fuertes incrustaciones sobre la superﬁcie del transductor pueden obstaculizar el funcionamiento.
Ligeros sedimentos de polvo y precipitación de tinta no obstaculizan la función.
En los objetos a explorar que tienen superﬁcies planas y lisas, los sensores deberán ser montados en un ángulo de 90° ± 3°
respecto a la superﬁcie.
Las superﬁcies ásperas permiten, por el contrario, desviaciones angulares claramente mayores. Para el ultrasonido es áspera
una superﬁcie cuando la profundidad de su aspereza es igual de grande que la onda de la frecuencia ultrasónica o aun
mayor.
Entonces, el sonido se reﬂeja de un modo difuso, lo cual puede ser causa de una reducción de la extensión de exploración
de trabajo. En el caso de superﬁcies ásperas, hay que averiguar mediante un ensayo propio la desviación angular máxima
admisible y la exploración de trabajo máxima posible.
Los materiales de absorción acústica tales como algodón o materiales esponjados blandos pueden reducir la extensión de
exploración de trabajo. Por el contrario, los líquidos y materiales sólidos tienen una reﬂexión acústica inmejorable.

Advertencias sobre el montaje

Distancias de montaje y sincronización
Si se montan dos o más sensores a una distancia demasiado pequeña entre ellos, pueden llegar a interactuar entre sí. A ﬁn
de evitar esto, o bien se eligen las distancias de montaje lo suﬁcientemente grandes o bien se sincronizan los sensores entre
sí. La siguiente tabla especiﬁca las distancias mínimas de montaje entre sensores no sincronizados.

Operating range

0.07 m

≥ 0.25 m

≥ 1.10 m

0.15 m

≥ 0.25 m

≥ 1.30 m

0.24 m

≥ 0.25 m

≥ 1.40 m

0.25 m

≥ 0.35 m

≥ 2.50 m

0.35 m

≥ 0.40 m

≥ 2.50 m

0.7 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.0 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.3 m

≥ 1.10 m

≥ 8.00 m

3.4 m

≥ 2.00 m

≥ 18.00 m

6.0 m

≥ 4.00 m

≥ 30.00 m

Las distancias de montaje son valores de referencia. En el caso de objetos en posición inclinada, es posible "reﬂejar" el
sonido al sensor vecino. En este caso se deberán comprobar las distancias mínimas.
Algunos sensores admiten la sincronización entre sí y con ello también distancias de montaje mucho más inferiores que las
indicadas en la tabla; véase la descripción de los tipos de sensores.

Advertencias sobre el montaje

Si los sensores se montan a distancias entre sí que sean menores a los valores dados en la tabla, los sensores ultrasónicos
deberán sincronizarse. De esta manera, los sensores realizan sus mediciones siempre en el mismo momento.

Muchos sensores ultrasónicos microsonic poseen una sincronización integrada que puede, por ejemplo, activarse mediante
una sencilla conexión del pin 5 en el enchufe del equipo. Otros sensores requieren de una señal de impulsos externa.
Desviación del sonido
La radiación acústica puede desviarse a través de una superﬁcie de reﬂexión reverberante y lisa, sin que se produzcan
pérdidas dignas de mención. Para este ﬁn se tienen a disposición como complemento superﬁcies de desviación de 90°.
Éstas pueden aprovecharse ventajosamente disponiéndose de poco sitio para el montaje.

Precisión

Advertencias sobre el montaje

La precisión (absoluta) es la desviación entre la distancia real entre el sensor y el objeto y la distancia medida por el sensor. La
precisión alcanzable depende de las propiedades de reﬂexión del objeto y de las inﬂuencias físicas sobre la velocidad del
sonido en el aire. Los objetos que tienen malas propiedades de reﬂexión o una aspereza superﬁcial superior a la longitud de
onda de la frecuencia ultrasónica, reducen la precisión alcanzable. Aquí, casi no puede indicarse una magnitud, como regla
empírica se puede partir de un desenfoque de varias longitudes de ondas de la frecuencia ultrasónica usada.
Temperatura del aire
La mayor inﬂuencia sobre la velocidad del sonido y, por consiguiente, sobre la precisión, es ejercida por la temperatura del
aire con un 0,17 %/K. Por esta razón, la mayoría de los sensores ultrasónicos de microsonic están dotados de una
compensación interna de temperatura. Aun mejor puede observarse la inﬂuencia ejercida por la temperatura a través de una
medición comparativa de un tramo conocido. El sensor de línea pico, está dimensionado, p.ej., para una medición
comparativa semejante. Con sensores compensados por temperatura puede alcanzarse una precisión de ≤ ±1 %.
Presión atmosférica
La velocidad del sonido depende en una
amplia gama de la presión atmosférica. microsonic tiene sensores especiales que permiten mediciones de la distancia con
hasta una sobrepresión de 4 bares.
Humedad relativa del aire
La inﬂuencia ejercida por la humedad del aire sobre la precisión puede despreciarse en comparación con la inﬂuencia
ejercida por la temperatura del aire.
Reproductibilidad R
La precisión de repetición o reproductibilidad describe la desviación de los valores medidos de la distancia entre sí, los cuales
han sido registrados bajo condiciones invariables a lo largo de un período ﬁjado.
La precisión de repetición de los sensores de microsonic es superior a un ± 0,15%.

Advertencias sobre el montaje

La solución adecuada para cada aplicación
Los distintos modos de operación y tipos de equipos permiten el uso de los sensores microsonic en múltiples aplicaciones
de técnicas de automatización.
Todos los sensores cumplen las exigencias de las normas alemanas (DIN) y europeas (EN)

mic-130/IU/M
mic-130/IU/M orienta el elevador a un depósito de
patatas.

wms-130/RT
wms-130/RT dirige el movimiento de un recolector de
uva.

lcs-100/IU/HV/QP
lcs-100/IU/HV/QP mantiene constante la altura sobre el
suelo de la mesa de apoyo desplegada del vehículo.

Referencia

zws-15/CD/QS
zws-15/CD/QS mide la altura y anchura de los
medicamentos para su clasiﬁcación en un almacén de
farmacia automatizado.

zws-15/CD/QS
zws-15/CD/QS detecta las placas con los circuitos impresos
en un equipo de inspección para la producción de este
tipo de placas.

dbk+4/3CDD/M18 E+S
Identiﬁcador de pliegos dobles dbk+4/3CDD/M18 E+S en
la entrada de originales de una copiadora de alto
rendimiento.

mic+130/IU/TC
Tres mic+130/IU/TC regulan el soplado en una extrusora
de láminas.

Referencia

wms-130/RT
Cuatro wms-130/RT emiten las señales de medición para el
piloto automático de conducción de un tractor.

mic-130/IU/M
mic-130/IU/M emite señales de control para el guiado
automático de un arado.

mic+130/IU/TC
mic+130/IU/TC controls the volume ﬂow on automatic
scales for packing food.

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S controla los pliegos entrantes en
una imprenta de pliegos.

Referencia

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S identiﬁca los pliegos mal impresos
o dobles en las máquinas de pegar ventanas para
cartones.

wms-800/RT
wms-800/RT como marcha asistida en rampas para
vehículos industriales.

mic+25/IU/TC
mic+25/IU/TC con sincronización interna para la
inspección de cajas vacías en la industria de bebidas.

mic+35/IU/TC
mic+35/IU/TC registra el diámetro de arrollamiento en una
máquina laminadora.

Referencia

mic+130/D/TC
mic+130/D/TC detects the ﬁlling level of shredded PET
bottles (optionally glass bottles) in the container of reverse
vending machines.

Referencia

Los sensores mic+ existen disponibles en cuatro variantes con cinco diferentes distancias de exploración de trabajo.

ASPECTOS DESTACADOS


Display digital con entrega directa de valores de medición en mm/cm o %



Interfaz IO-Link



Ajuste numérico del sensor por medio del display digital





Sincronización automática y funcionamiento multiplex

para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio



como soporte del nuevo estándar industrial



permite una completa preconﬁguración del sensor

más reducido

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación Push-Pull



1 o 2 salidas de conmutación



Salida analógica 4–20 mA y 0–10 V



1 salida analógica y 1 salida de conmutación pnp



5 rangos de trabajo con un rango de medición de 30 mm a 8 m



Teach-in de microsonic por medio de los botones de presión T1 o T2



Resolución de 0,025 mm a 2,4 mm



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 9–30 V



LinkControl







con conmutación pnp o npn

en versión pnp o npn


con cambio automático de salida de corriente a salida de tensión y viceversa

para ajustar los sensores en la PC
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Déscripción
La familia de sensores mic+
cubre un rango de medida entre 30 mm y 8 m con el diseño de carcasa M30 y sus cinco distancias de exploración. La
resolución interna de la medición de distancia es, según el rango de trabajo, 0,025 o 2,4 mm. Todos los sensores
disponen de una compensación de temperatura integrada.

TouchControl (control por contacto) con indicación mediante LEDs, Registro del diámetro de arrollamiento en la laminadora

Cinco etapas de salida diferentes
se hallan disponibles para las cinco distancias de exploración:

1 salida de conmutación, opcionalmente en tecnología de circuitos pnp o npn

2 salidas de conmutación, opcionalmente en tecnología de circuitos pnp o npn

1 salida analógica de 4–20 mA y 0–10 V

1 salida analógica con salida de conmutación adicional pnp

Con TouchControl
se realizan todos los ajustes en los sensores. La indicación de LEDs, con tres dígitos perfecdamente legibles, muestra
permanentemente el valor actual de la distancia y conmuta automáticamente entre visualización en mm y cm. Mediante
dos pulsadores, situados debajo de la indicación de LEDs, se consulta la parametrización y se recorre la estructura de
menú autodescriptiva.

sensores ultrasónicos mic+

Los puntos de conmutación de las correspondientes salidas y los límites de las ventanas para la salida analógica pueden
preajustarse numéricamente por medio de la indicación digital sin que el objeto susceptible de exploración haya de
encontrarse para ello en la zona de detección.
De este modo es posible ajustar por completo el sensor sin ayuda de reﬂectores auxiliares incluso de forma distinta a la
aplicación real.
Mediante dos LEDs de tres colores
se muestra siempre el estado actual de las salidas de conmutación o de la salida analógica.
Existen otras funciones auxiliares (Add-ons)
en la estructura de menú TouchControl (como opción):
El valor medido de la distancia puede controlarse p. ej. con el ﬁltro de software de diez etapas entre F00 (emisión directa
del valor medido sin efecto ﬁltrante) y F09 (ﬁltrado excesivo y atenuación del valor medido). En mediciones del nivel de
llenado con movimientos ondulatorios o en situaciones en que puedan proyectarse esporádicamente piezas entre el
sensor y la superﬁcie real de medida tiene utilidad una atenuación elevada del valor medido. Generalmente se encuentra
ajustado el valor de ﬁltro F01. De este modo, los sensores están preajustados de fábrica para procesos rápidos de
cómputo y regulación.
Como funciones adicionales, en caso necesario pueden modiﬁcarse los ajustes estándar de las histéresis de conmutación
de las correspondientes salidas.
La indicación de LEDs puede desconectarse u oscurecerse permanentemente.
Los sensores analógicos
comprueban la carga conectada en la salida y conmutan automáticamente a salida de corriente de 4-20 mA o a salida de
tensión de 0-10 V en función del valor de su resistencia. La veriﬁcación de la carga por el sensor se produce siempre al
conectar la tensión de funcionamiento.
En el menú Add-on (añadir) de Touch-Control, el usuario puede preajustar ﬁjamente el sensor a la salida de corriente o
tensión. En el mismo, la emisión del valor medido de la indicación de LEDs puede adaptarse adicionalmente en los
sensores analógicos a una indicación de %. Los límites de la ventana de la curva característica analógica equivalen
entonces al valor 0 ó 100%.
La sincronización
de hasta diez sensores trabaja automáticamente también en una conﬁguración mezclada con sensores de diferentes
distancias de exploración. El sensor con la mayor distancia de exploración determina entonces la tasa de reproductibilidad
de medida. La sincronización se activa cuando se conectan los sensores eléctricamente entre sí a través del pin 5 del
conector macho M12.
En servicio sincronizado, todos los sensores miden exactamente en el mismo instante. Si los sensores se encuentran a unas
distancias de montaje estrechas entre sí, un sensor también puede recibir señales de eco de otro sensor adyacente. Esto
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puede utilizarse beneﬁciosamente para ampliar p. ej. la zona de detección de un sensor.

Sincronización por medio del Pin 5

Si se tienen que sincronizar más de 10 sensores, puede hacérselo con el SyncBox1 , disponible como accesorio.
En el servicio multiplexor
cada sensor puede recibir sólo señales de eco de su propio impulso de emisión, con lo que se evita por completo una
inﬂuencia mutua de los sensores (diafonía).
Para ello, en el menú Add-on se adjudica a cada sensor una dirección de 1 a 10. Luego, los sensores trabajan en
funcionamiento multiplex y realizan sus mediciones sucesivamente según la secuencia creciente de las direcciones.
El ajuste de una salida de conmutación o analógica
se realiza opcionalmente por medio de la entrada numérica de los valores deseados de distancia o a través de un
procedimiento. De este modo, el usuario puede seleccionar su método de ajuste preferido.
Para el Teach-in de microsonic
ha de posicionarse el objeto susceptible de detección a la distancia deseada del sensor y presionarse la tecla asignada a la
salida hasta que en la indicación de LEDs aparezca

(o

).

Finalmente, el proceso Teach-in ha de conﬁrmarse presionando la tecla de nuevo brevemente. Acabado.

Teach-in de un punto de conmutación

sensores ultrasónicos mic+

Para el ajuste de una salida analógica
el objeto susceptible de detección ha de posicionarse primeramente en el límite de la ventana más cercana al sensor y
presionarse la tecla asignada a la salida hasta que aparezca el mensaje

en la indicación. A continuación, el

objeto susceptible de exploración ha de desplazarse al límite de la ventana más lejano del sensor y ﬁnalizarse el proceso
Teach-in presionando la tecla de nuevo brevemente. Terminado.
Para el ajuste de una ventana con dos puntos de conmutación, en caso de una salida de conmutación ha de procederse
del mismo modo.

Teach-in de una curva característica analógica o de una ventana con dos puntos de conmutación

El contacto de apertura/cierre
para las salidas de conmutación y la curva característica ascendente/descendente para los sensores analógicos también
puede ajustarse a través de un procedimiento Teach-in. Para ello ha de presionarse la tecla asociada a la salida hasta que
o

aparezca el símbolo
de apertura/cierre (

/

en la indicación. Con cada nueva presión de la tecla se conmuta entre los ajustes contacto
) o ascendente/descendente (

/

).

Transcurridos aprox. 10 segundos se adopta automáticamente el nuevo ajuste.
LinkControl (control de enlace)
se compone del adaptador y del software LinkControl y permite el ajuste de los sensores mic+ con ayuda del PC o del
ordenador portátil en todos los sistemas operativos habituales de Windows®. Todos los ajustes del menú TouchControl
pueden leerse durante el funcionamiento, editarse en el PC, almacenarse temporalmente y rescribirse en el sensor. Los dos
registradores de valores medidos para la visualización de los valores de distancias ayudan especialmente en el desarrollo
de soluciones para tareas complejas de automatización.

sensores ultrasónicos mic+

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

IO-Link integrado
en la versión 1.1 para sensores con salida de conmutación.

Pin assignment

1 PNP output

Colour code of

Pin

PNP

NPN

PNP

NPN

Analogue output

+ Analogue

sensor cable

1

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

brown

3

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

blue

4

D

E

D2

E2

-

D

black

2

-

-

D1

E1

I/U

I/U

white

5

COM

COM

COM

COM

COM

COM

grey

View on connector
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Ajuste
Ajuste numérico mediante indicación de LEDs

Presione los
dos
pulsadores
hasta que
aparezca la
indicación de
LED Pro para
Programación

Seleccione
la salida
susceptible
de ajuste
(d1, d2 o
IU, en
función del
tipo de
sensor)

Ajuste el
punto de
conmutación
(o el límite
de la
ventana
cercano al
sensor en
una salida
analógica)
en mm/cm
en la
indicación
de LEDs

Si se desea
la
operación
con
ventana en
la salida de
conm.,
ajuste
también en
mm/cm el
lím.
posterior
de la
ventana (o
el lím. de la
ventana
más lejano
del sensor
en una
salida
analógica)

Elija entre el
contacto de
apertura /
cierre (o
entre una
curva
característica
descendente
/ ascendente
en una
salida
analógica)

Terminado

Para la introducción numérica, el objeto susceptible de exploración no ha de encontrarse en el área de detección del
sensor!
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mic+25/F/TC
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/F/TC
salidas
salida 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

IO-Link
product name

mic+25/F/TC

product ID

22180

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8,4 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C
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mic+25/F/TC
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/F/TC
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mic+25/D/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/D/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+25/D/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/D/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/D/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/D/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/E/TC
carcasa

zona de detección

1 x npn

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/E/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/E/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/E/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DD/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DD/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+25/DD/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DD/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/DD/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/DD/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/EE/TC
carcasa

zona de detección

2 npn

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/EE/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/EE/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/EE/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/IU/TC
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/IU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+25/IU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/IU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/IU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/IU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DIU/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+25/DIU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/DIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DIU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DIU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DIU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/DIU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DDIU/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DDIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

sensores ultrasónicos mic+

mic+25/DDIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+25/DDIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/F/TC
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/F/TC
salidas
salida 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

IO-Link
product name

mic+35/F/TC

product ID

22280

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/F/TC
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/F/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+35/D/TC/E
mic+35/D/TC/K6

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/D/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC/K6
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

display
conexión de cable

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

cable de PVC de 6 m, 5 x 0,25 mm2

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC/K6
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

340 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

display
conexión de cable

documentación (descarga)
referencia

mic+35/D/TC/K6

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/D/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/E/TC
carcasa

zona de detección

1 x npn

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/E/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/E/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/E/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DD/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DD/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+35/DD/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DD/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/DD/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/DD/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/EE/TC
carcasa

zona de detección

2 npn

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/EE/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/EE/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/EE/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/IU/TC
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/IU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+35/IU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/IU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/IU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/IU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DIU/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+35/DIU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/DIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DIU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DIU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DIU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/DIU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DDIU/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DDIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

sensores ultrasónicos mic+

mic+35/DDIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+35/DDIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/F/TC
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

1 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/F/TC
salidas
histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

IO-Link
product name

mic+130/F/TC

product ID

22380

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

23,2 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/F/TC
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/F/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/D/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/D/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+130/D/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/D/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/D/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/D/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/E/TC
carcasa

zona de detección

1 x npn

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/E/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/E/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/E/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DD/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DD/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
elevada resistencia química
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+130/DD/TC/E
mic+130/SI/DD/TC

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DD/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/DD/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/DD/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/EE/TC
carcasa

zona de detección

2 npn

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/EE/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/EE/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/EE/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/IU/TC
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/IU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+130/IU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/IU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/IU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/IU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DIU/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+130/DIU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/DIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DIU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DIU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DIU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/DIU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DDIU/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DDIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

110 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

sensores ultrasónicos mic+

mic+130/DDIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+130/DDIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/F/TC
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

1 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/F/TC
salidas
salida 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

4 Hz

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

IO-Link
product name

mic+340/F/TC

product ID

22480

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

43,2 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/F/TC
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/F/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/D/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/D/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+340/D/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/D/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/D/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/D/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/E/TC
carcasa

zona de detección

1 x npn

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/E/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/E/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/E/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DD/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DD/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+340/DD/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DD/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/DD/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/DD/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/EE/TC
carcasa

zona de detección

2 npn

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/EE/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/EE/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/EE/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/IU/TC
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/IU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

acero inoxidable
elevada resistencia química
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+340/IU/TC/E
mic+340/SI/IU/TC

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/IU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/IU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/IU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DIU/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+340/DIU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/DIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DIU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DIU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DIU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/DIU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DDIU/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DDIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

sensores ultrasónicos mic+

mic+340/DDIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+340/DDIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/F/TC
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

1 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/F/TC
salidas
salida 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

IO-Link
product name

mic+600/F/TC

product ID

22580

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

60,8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/F/TC
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/F/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/D/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/D/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+600/D/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/D/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/D/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/D/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/E/TC
carcasa

zona de detección

1 x npn

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/E/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/E/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/E/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DD/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DD/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+600/DD/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DD/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/DD/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/DD/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/EE/TC
carcasa

zona de detección

2 npn

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/EE/TC
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/EE/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/EE/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/IU/TC
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/IU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

acero inoxidable
elevada resistencia química
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+600/IU/TC/E
mic+600/SI/IU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/IU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/IU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

elevada resistencia química
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+600/SI/IU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/IU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DIU/TC
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+600/DIU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/DIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DIU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DIU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DIU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/DIU/TC/E

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DDIU/TC
carcasa

zona de detección

2 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DDIU/TC
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

2 salidas de conmutación, una salida analógica
display

sensores ultrasónicos mic+

mic+600/DDIU/TC
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic+600/DDIU/TC

sensores ultrasónicos mic+

Estos sensores mic en versión completamente metálica se encuentran disponibles en dos variantes con cinco diferentes distancias de
exploración de trabajo.

ASPECTOS DESTACADOS


Carcasa M30 y enchufe M12 en versión de metal



Sincronización automática





para condiciones de uso duras

para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio más reducido

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación en versión pnp



Salida analógica 4–20 mA y 0–10 V



5 rangos de trabajo con un rango de medición de 30 mm a 8 m



Teach-in de microsonic por medio del Pin 5



Resolución de 0,18 mm a 2,4 mm



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 9–30 V



LinkControl





con cambio automático de salida de corriente a salida de tensión y viceversa

para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos mic

Déscripción
Esta versión robusta
está fabricado totalmente en metal, desde la carcasa M30 hasta el conector macho M12. Debido a que puede
prescindirse de cualquier elemento de control y avisador luminoso, los sensores son especialmente adecuados para el
empleo en condiciones ambientales extremas y con elevadas cargas mecánicas para la carcasa y los conectores
enchufables. Los sensores se hallan disponibles en cinco distancias de exploración y cubren un rango de medida entre 30
mm y 8 m.
Existen dos etapas de salida
para seleccionar las cinco distancias de exploración:

1 salida de conmutación pnp

1 salida analógica de 4–20 mA y 0–10 V

Los sensores con salida de conmutación funcionan de tres modos:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple


Ubicar el objeto a ser detectado (1) a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

Teach-in de un punto de conmutación

sensores ultrasónicos mic

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías con un reﬂector ﬁrmemente montado


Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 10 segundos al Pin 5

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías

Para ajustar una ventana


Ubicar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

El contacto de apertura/cierre
y la curva de característica ascendente/descendente también pueden ajustarse a través del pin 5.
LinkControl
permite opcionalmente una amplia parametrización de los sensores mic. Por medio de los adaptadores LinkControl
LCA-2, disponibles como accesorios, los sensores mic se conectan con la PC.

sensores ultrasónicos mic

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

La sincronización
permite usar simultáneamente varios sensores mic en una aplicación. Para evitar que los sensores interactúen
mutuamente, pueden sincronizarse entre sí. Para ello, deben conectarse eléctricamente entre sí todos los sensores por
medio del Pin 5.

Sincronización por medio del Pin 5

Si se tienen que sincronizar más de 10 sensores, puede hacérselo con el SyncBox1 , disponible como accesorio.

sensores ultrasónicos mic

mic-25/D/M
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-25/D/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 390 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-25/D/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-25/D/M

sensores ultrasónicos mic

mic-25/IU/M
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-25/IU/M
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 390 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-25/IU/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-25/IU/M

sensores ultrasónicos mic

mic-35/D/M
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-35/D/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 420 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

otras versiones

mic-35/D/M/K6

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-35/D/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-35/D/M

sensores ultrasónicos mic

mic-35/D/M/K6
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

conexión de cable

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

cable de PVC de 6 m, 5 x 0,25 mm2

sensores ultrasónicos mic

mic-35/D/M/K6
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 420 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

355 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

conexión de cable

documentación (descarga)
referencia

mic-35/D/M/K6

sensores ultrasónicos mic

mic-35/DD/M
carcasa

zona de detección

2 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-35/DD/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-35/DD/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-35/DD/M

sensores ultrasónicos mic

mic-35/IU/M
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-35/IU/M
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 420 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-35/IU/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-35/IU/M

sensores ultrasónicos mic

mic-130/D/M
carcasa

zona de detección

1 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-130/D/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 440 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-130/D/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-130/D/M

sensores ultrasónicos mic

mic-130/DD/M
carcasa

zona de detección

2 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-130/DD/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

110 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-130/DD/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-130/DD/M

sensores ultrasónicos mic

mic-130/IU/M
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-130/IU/M
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 440 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-130/IU/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-130/IU/M

sensores ultrasónicos mic

mic-340/D/M
carcasa

zona de detección

1 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-340/D/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 530 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-340/D/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-340/D/M

sensores ultrasónicos mic

mic-340/DD/M
carcasa

zona de detección

2 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-340/DD/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

180 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-340/DD/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-340/DD/M

sensores ultrasónicos mic

mic-340/IU/M
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-340/IU/M
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 530 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

270 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-340/IU/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-340/IU/M

sensores ultrasónicos mic

mic-600/D/M
carcasa

zona de detección

1 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-600/D/M
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 600 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

260 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-600/D/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-600/D/M

sensores ultrasónicos mic

mic-600/IU/M
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 55 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos mic

mic-600/IU/M
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 600 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

320 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

enchufe de metal para condiciones de uso duras

sensores ultrasónicos mic

mic-600/IU/M
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

mic-600/IU/M

sensores ultrasónicos mic

pico+ el "pequeño" que posee: 4 alcances, 3 señales de salida, 3 versiones de carcasa y 1 interfaz IO-Link.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Variante con cabeza acodada 90°



Interfaz IO-Link



Sincronización automática y funcionamiento multiplex



como soporte del nuevo estándar industrial


para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio

más reducido


Marcado UL para los estándares de Canadá y USA



Compensación de temperature mejorada



Ajuste a las condiciones de trabajo en menos de 45 segundos

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación Push-Pull



Salida analógica 4–20 mA o 0–10 V



4 rangos de trabajo con un rango de medición de 20 mm a 1,3 m



Teach-in de microsonic por medio del Pin 5



Resolución de 0,069 mm a 0,10 mm



Tensión de trabajo 10–30 V



LinkControl





con conmutación pnp o npn

para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos pico+

Déscripción
Los sensores ultrasónicos pico+
son una serie compacta con casquillo roscado M18 y carcasa de sólo 41 mm de longitud. Junto con la variante de
dirección axial de radiación hay disponible también una variante de carcasa con cabeza acodada 90º y dirección radial de
radiación.
Con cuatro rangos de trabajo de 20 mm a 1,3 m y tres diferentes niveles de salida, esta familia de sensores cubre un
amplio espectro de aplicaciones.
Los sensores con nivel de salida Push-Pull pueden funcionar en el modo SIO e IO-Link. Los sensores con salida analógica
pueden conseguirse opcionalmente con salida de corriente de 4–20 mA o salida de tensión de 0–10 V.
En el modo SIO, los sensores se ajustan con ayuda del procedimiento Teach-in de microsonic a través del Pin 5.
Los sensores disponen marcado UL para Canadá y USA.
Para la familia de sensores pico+
hay disponibles 2 niveles de salida y 4 rangos de trabajo:

1 salida de conmutación Push-Pull con tecnología de conmutación pnp y npn

1 salida analógica 4–20 mA o 0–10 V

Los sensores con salida de conmutación funcionan de tres modos:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple


Ubicar el objeto a ser detectado (1) a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

sensores ultrasónicos pico+

Teach-in de un punto de conmutación

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías
con un reﬂector ﬁrmemente montado



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 10 segundos al Pin 5

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías

Para ajustar una ventana


Ubicar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

sensores ultrasónicos pico+

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

El contacto de apertura/cierre
y la curva de característica ascendente/descendente también pueden ajustarse a través del pin 5.
Un LED verde y uno amarillo
indican el estado de la salida y permiten usar el Teach-in de microsonic.
LinkControl
permite opcionalmente una amplia parametrización de los sensores pico+. Por medio de los adaptadores LinkControl
LCA-2, disponibles como accesorios, los sensores pico+ se conectan con la PC.

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

La sincronización
permite usar simultáneamente varios sensores pico+ en una aplicación. Para evitar que los sensores interactúen
mutuamente, pueden sincronizarse entre sí. Para ello, deben conectarse eléctricamente entre sí todos los sensores por
medio del Pin 5.

sensores ultrasónicos pico+

Sincronización por medio del Pin 5

Si se tienen que sincronizar más de 10 sensores, puede hacérselo con el SyncBox1 , disponible como accesorio.
Si operan varios sensores en un máster IO-Link, el máster se hace cargo de la tarea de sincronización (el Pin 5 no puede
ser conectado en el modo IO-Link).

Celda de sensor sincronizada en la producción de botellas de vidrio

IO-Link integrado
en la versión 1.0 para sensores con salida de conmutación.

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

schlankes Schallfeld
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+15/WK/U

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

schlankes Schallfeld
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+15/WK/F

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/WK/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

schlankes Schallfeld
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+15/WK/U

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

schlankes Schallfeld
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/U

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+15/WK/F

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/WK/U

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

15/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+15/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

15/WK/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

sensores ultrasónicos pico+

pico+15/WK/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

25/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+25/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

25/WK/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+25/WK/I

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/WK/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+25/WK/U

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/U

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+25/WK/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/WK/U

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

35/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+35/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

35/WK/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+35/WK/I

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/WK/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+35/WK/U

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/U

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+35/WK/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/WK/U

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

100/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+100/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

100/WK/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/WK/F

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+100/WK/I

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/WK/I

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

otras versiones

pico+100/WK/U

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/U

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
UL Listed

sensores ultrasónicos pico+

pico+100/WK/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/WK/U

sensores ultrasónicos pico+

nano – Más que una palabra! En sólo 55mm, incluyendo conector, el nano es el sensor ultrasónico de M12 más corto del mercado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Sensor ultrasónico en casquillo roscado M12



Lonitud total, incluyendo los enchufes, des sólo 55 mm



Compensación de temperature mejorada



Ajuste a las condiciones de trabajo en menos de 45 segundos

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación en versión pnp o npn



Salida analógica 4–20 mA o 0–10 V



2 rangos de trabajo con un rango de medición de 20 mm a 350 mm



Teach-in de microsonic por medio del Pin 2



Resolución de 0,069 mm



Tensión de trabajo 10–30 V



par usar en diferentes redes de tensión

sensores ultrasónicos nano

Déscripción
Con carcasa de sólo 55 mm de longitud
Los sensores nano con salida de conmutación son los sensores ultrasónicos en casquillo roscado M12 más pequeños del
mercado. Los sensores analógicos tienen una longitud de 60 mm. Los sensores nano tienen un enchufe M12 de 4 clavijas
y teach-in por medio del Pin 2.
Par la familia de sensores nano
hay disponibles 4 niveles de salida y 2 rangos de trabajo:

1 salida de conmutación, opcionalmente en tecnología de circuitos pnp o npn

1 salida analógica de 4–20 mA o 0–10 V

The temperature compensation
of the sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after
activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions. This
brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
Los sensores con salida de conmutación funcionan de tres modos:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vias



Servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple:


Ubicar el objeto a ser detectado 1 a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 3 segundos al Pin 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 2

sensores ultrasónicos nano

Teach-in de un punto de conmutación

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías
con un reﬂector ﬁrmemente montado.



Aplicar +UB por unos 3 segundos al Pin 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 10 segundos al Pin 2

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías

Para ajustar una ventana con 2 puntos de conmutación


Ubicar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor 1



Aplicar +UB por unos 3 segundos al Pin 2 hasta que parpadeen ambos LED



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 2 hasta que el LED2 esté apagado

Para ajustar la salida analógica


debe ubicarse primero el objeto a ser detectado en el límite de ventana próximo al sensor 1



Aplicar +UB por unos 3 segundos al Pin 2 hasta que parpadeen ambos LED



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 2

sensores ultrasónicos nano

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

Apertura/Cierre
y las curvas características analógicas ascendentes/descendentes pueden ajustarse también por medio del Pin 2.
Un LED verde y uno amarillo
indican el estado de la salida y permiten usar el Teach-in de microsonic.

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-15/CD

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CE
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-15/CE

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CI
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-15/CI

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CU
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-15/CU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-15/CU

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

40 - 350 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

40 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 35 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

20 Hz

retardo de reacción

30 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-24/CD

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

350 mm

rango de trabajo

40 - 350 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

40 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 35 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CE
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

20 Hz

retardo de reacción

30 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-24/CE

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CI
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

350 mm

rango de trabajo

40 - 350 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

40 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

30 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-24/CI

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CU
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

40 - 350 mm

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

40 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nano

nano-24/CU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

30 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

equipamiento/particularidades
opciones de ajuste

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nano-24/CU

sensores ultrasónicos nano

Ultrasonic proximity switch nero in M18 plastic sleeve with 4 detection ranges

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Variante con cabeza acodada 90°

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación con conmutación pnp o npn



4 rangos de trabajo con un rango de medición de 20 mm a 1,3 m



Teach-in de microsonic por medio del Pin 2



Resolución de 0,2 mm



Tensión de trabajo 10–30 V

sensores ultrasónicos nero

Déscripción
Los sensores ultrasónicos nero
are available in a M18 plastic sleeve. In addition to the axial beam direction variant, there is also a housing variant with a
90° angled head and radial beam direction.
The ultrasonic proximity switches detect contactless and reliable objects with four detection ranges from 20 mm to 1.3 m.
Para la familia de sensores nero
hay disponibles 1 nivel de salida y 4 rangos de trabajo:

1 salida de conmutación, opcionalmente en tecnología de circuitos pnp o npn

Los sensores con salida de conmutación funcionan de tres modos:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple


Ubicar el objeto a ser detectado (1) a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 2

Teach-in de un punto de conmutación

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías
con un reﬂector ﬁrmemente montado



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 2

sensores ultrasónicos nero



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 10 segundos al Pin 2

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías

Para ajustar una ventana


Ubicar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 2



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 2

Teach-in de una ventana con dos puntos de conmutación

El contacto de apertura/cierre
y la curva de característica ascendente/descendente también pueden ajustarse a través del Pin 2.
Un LED verde y uno amarillo
indican el estado de la salida y permiten usar el Teach-in de microsonic.

sensores ultrasónicos nero

nero-15/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-15/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-15/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-15/WK/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-15/WK/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-15/WK/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-15/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-15/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-15/CE

sensores ultrasónicos nero

nero-15/WK/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-15/WK/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-15/WK/CE

sensores ultrasónicos nero

nero-25/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-25/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-25/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-25/WK/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-25/WK/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-25/WK/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-25/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-25/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-25/CE

sensores ultrasónicos nero

nero-25/WK/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-25/WK/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-25/WK/CE

sensores ultrasónicos nero

nero-35/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-35/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-35/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-35/WK/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-35/WK/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-35/WK/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-35/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-35/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-35/CE

sensores ultrasónicos nero

nero-35/WK/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-35/WK/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-35/WK/CE

sensores ultrasónicos nero

nero-100/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-100/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

100 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-100/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-100/WK/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-100/WK/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

100 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-100/WK/CD

sensores ultrasónicos nero

nero-100/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-100/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

100 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

15 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-100/CE

sensores ultrasónicos nero

nero-100/WK/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,20 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos nero

nero-100/WK/CE
salidas
salida 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

100 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

nero-100/WK/CE

sensores ultrasónicos nero

Los nuevos sensores ultrasónicos lcs+ vienen en una carcasa rectangular muy compacta – con salida analógica o digital + IO-Link.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Tamaño compacto de la carcasa



Interfaz IO-Link



Sincronización automática y funcionamiento multiplex





sólo 62.2 mm x 62.2 mm x 36.7 mm

como soporte del nuevo estándar industrial


para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio

más reducido


Límite de exploración de 8 m



Marcado UL para los estándares de Canadá y USA



Smart Sensor Proﬁles



more transparency between IO-Link Devices

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación Push-Pull ó 2 salidas de conmutación en versión pnp



Salida analógica de 4–20 mA y 0–10 V



microsonic Teach-in por medio de los botones de presión T1 y T2



Resolución de 0,18 mm a 2,4 mm



Compensación de temperaturas



Tensión de trabajo de 9–30 V



LinkControl





con conmutación automática entre salida de corriente y de tensión

para el ajuste de los sensores en el PC

sensores ultrasónicos lcs+

Déscripción
Los sensores ultrasónicos lcs+
disponen de una carcasa de plástico con formato rectangular con cuatro taladros de sujeción.
Los sensores disponen marcado UL para Canadá y USA.
Dos diodos luminosos
indican todos los estados de servicio.
Se pueden seleccionar tres etapas de salida:

1 Push-Pull switching output with pnp or npn switching technology

2 pnp switching outputs

1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Mediante los pulsadores T1 y T2
se conﬁguran los sensores lcs+ (Teach-in).
Los sensores ultrasónicos lcs+ con salida de conmutación ofrecen tres modos de operación:


Punto de conmutación sencillo



Barrera de reﬂexión de dos vías



Servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación sencillo


Posicionar el objeto que va a ser detectado (1) a la distancia deseada



Accionar el pulsador T2 durante aproximadamente 3 segundos



Seguidamente volver a accionar el pulsador T2 durante aproximadamente 1 segundo

sensores ultrasónicos lcs+

Teach-in de un punto de conmutación

Teach-in de una barrera de reﬂexión de dos vías
con reﬂector de montaje ﬁjo



Accionar el pulsador T1 durante aproximadamente 3 segundos



Seguidamente volver a accionar el pulsador T10 durante aproximadamente 1 segundo

Teach-in de una barrera de reﬂexión de dos vías

Ajuste de una ventana de conmutación


Posicionar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Accionar el pulsador T1 durante aproximadamente 3 segundos



Seguidamente, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



Finalmente, accionar nuevamente el pulsador T1 durante aproximadamente 1 segundo

sensores ultrasónicos lcs+

Teach-in de una curva característica analógica o de una ventana con dos puntos de conmutación

Los contactos abiertos / cerrados
y la curva característica analógica ascendente/descendente pueden ajustarse también a través de los pulsadores.
Los sensores analógicos
comprueban la carga conectada a la salida y conmutan automáticamente a una corriente de salida de 4–20 mA o a una
tensión de salida de 0–10 V. Con ello se garantiza un manejo extremadamente sencillo.
El LinkControl
posibilita la amplia parametrización de los sensores ultrasónicos lcs+ opcionalmente. Los sensores lcs+ se conectan al PC
mediante el adaptador LinkControl LCA-2 asequible como accesorio adicional

Sensor conectado mediante el adaptador LCA-2 para su programación a través del PC

Sincronización sencilla
Para aplicaciones en las que se utilicen simultáneamente varios sensores ultrasónicos lcs+ existe la posibilidad de
sincronizar los sensores entre sí con el ﬁn de evitar que interactúen mutuamente. Para ello, es necesario conectar
eléctricamente todos los sensores entre sí por medio del Pin 5.

sensores ultrasónicos lcs+

Sincronización a través del Pin 5

Si es necesario sincronizar más de 10 sensores puede realizarse mediante la SyncBox1 asequible como accesorio
adicional.
IO-Link
Los sensores ultrasónicos lcs+340/F/A y lcs+600/F/A tienen una salida de conmutación push-pull y soportan IO-Link en la
versión 1.1, así como el perﬁl Smart Sensor.

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/F/A
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/F/A
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

frecuencia de conmutación

4 Hz

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

IO-Link
product name

lcs+340/F/A

product ID

32480

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

43,2 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

180 g

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/F/A
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs+340/F/A

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/DD
carcasa

zona de detección

2 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/DD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

4 Hz

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

180 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/DD
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs+340/DD

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/IU
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+340/IU
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

180 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

caracteristicas principales

UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs+340/IU

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/F/A
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/F/A
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

IO-Link
product name

lcs+

product ID

32580

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

60,8 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

240 g

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/F/A
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs+600/F/A

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/DD
carcasa

zona de detección

2 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/DD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

240 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

UL Listed

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/DD
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs+600/DD

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/IU
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

UL Listed

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs+

lcs+600/IU
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

240 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

caracteristicas principales

UL Listed

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs+600/IU

sensores ultrasónicos lcs+

Los sensores ultrasónicos de la serie lcs en carcasa rectangular con salida de sonido lateral están disponibles en tres versiones de
equipo con tres diferentes rangos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Hasta 3 salidas de conmutación pnp



Sincronización automática



para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio más reducido

ASPECTOS BÁSICOS


2 o 3 salidas de conmutación en versión pnp



Salida analógica 4–20 mA y 0–10 V



3 rangos de trabajo con un rango de medición de 30 mm a 2 m



Teach-in de microsonic por medio del Pin 5



Resolución de 0,18 mm



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 9–30 V



LinkControl





con cambio automático de salida de corriente a salida de tensión y viceversa

para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos lcs

Déscripción
Los sensores Ics
tienen una carcasa de plástico con forma rectangular y cuatro agujeros de sujeción. En dos de los agujeros de sujeción se
han introducido casquillos roscados M4 para facilitar el montaje.
Dos o tres diodos luminosos
indican todos los estados de servicio.
Se pueden seleccionar tres distancias de exploración y tres etapas de salida:

2 salidas de conmutación pnp

3 salidas de conmutación pnp

1 salida analógica de 4–20 mA y 0–10 V

A través del pin 5 del conector macho
(entrada Com) se ajustan los sensores Ics (Teach-in): La salida de conmutación D1 se ajusta conectando el pin 5 a +UB, y la
salida de conmutación D2, conectándola a –UB. Los sensores con salida analógica también se ajustan a través del pin 5.
Los sensores Ics con salida de conmutación
poseen tres modos de servicio:



Punto de conmutación sencillo



Barrera de reﬂexión de dos vías (espejo)



Servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple


Ubicar el objeto a ser detectado (1) a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

sensores ultrasónicos lcs

Teach-in de un punto de conmutación

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías
con un reﬂector ﬁrmemente montado



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 10 segundos al Pin 5

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías

Para ajustar una ventana


Ubicar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

sensores ultrasónicos lcs

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

Los contactos normalmente cerrados / abiertos
y la curva característica analógica ascendente/descendente también pueden ajustarse a través del pin 5.
Los sensores analógicos
comprueban la carga conectada a la salida y conmutan automáticamente a una corriente de salida de 4–20 mA o a una
tensión de salida de 0–10 V. Con ello se garantiza un manejo extremadamente sencillo.
El Ics-25/DDD tiene tres salidas de conmutación pnp,
las cuales se ajustan por medio del adaptador LinkControl LCA-2. Junto a esta programación „fuera de línea“, todos los
sensores Ics también pueden parametrizarse en el PC incluso con LCA-2 y el software LinkControl .

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

La sincronización
permite usar simultáneamente varios sensores mic en una aplicación. Para evitar que los sensores interactúen
mutuamente, pueden sincronizarse entre sí. Para ello, deben conectarse eléctricamente entre sí todos los sensores por
medio del Pin 5.

sensores ultrasónicos lcs

Sincronización por medio del Pin 5

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/DD/QP
carcasa

zona de detección

2 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/DD/QP
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/DD/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-25/DD/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/DDD/QP
carcasa

zona de detección

3 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

3 salidas de conmutación
carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/DDD/QP
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

3 LED de tres colores

caracteristicas principales

3 salidas de conmutación
carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/DDD/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-25/DDD/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/IU/QP
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/IU/QP
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-20° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-25/IU/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-25/IU/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/DD/QP
carcasa

zona de detección

2 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/DD/QP
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/DD/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-35/DD/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/DDD/QP
carcasa

zona de detección

3 pnp

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

3 salidas de conmutación
carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/DDD/QP
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

3 LED de tres colores

caracteristicas principales

3 salidas de conmutación
carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/DDD/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-35/DDD/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/IU/QP
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/IU/QP
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-20° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-35/IU/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-35/IU/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/DD/QP
carcasa

zona de detección

2 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/DD/QP
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

110 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/DD/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-130/DD/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/DDD/QP
carcasa

zona de detección

3 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

3 salidas de conmutación
carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/DDD/QP
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

110 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

3 LED de tres colores

caracteristicas principales

3 salidas de conmutación
carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/DDD/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-130/DDD/QP

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/IU/QP
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 70 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/IU/QP
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

110 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de Teach-in

carcasa
material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-20° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com
entrada para control

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

2 LED de tres colores

caracteristicas principales

carcasa plana
salida de sonido lateral

sensores ultrasónicos lcs

lcs-130/IU/QP
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lcs-130/IU/QP

sensores ultrasónicos lcs

Los sensores zws están entre los sensores ultrasónicos más pequeños que pueden conseguirse en el mercado con carcasa rectangular
y botón de presión Teach-in.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Pequeño sensor ultrasónico en carcasa rectangular



De construcción equivalente a la de muchos sensores ópticos



Frecuencia de conmutación de hasta 250 Hz



Opcional con accesorio de transmisión sonora SoundPipe zws1



Entrada de sincronización



Compensación de temperature mejorada







una alternativa genuina para aplicaciones críticas

para escaneados veloces

Ajuste a las condiciones de trabajo en menos de 45 segundos

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación en versión pnp o npn



Salida analógica 4–20 mA o 0–10 V



5 rangos de trabajo con un rango de medición de 20 mm a 1 m



Teach-in de microsonic por medio de un botón de presión



Tensión de trabajo 20–30 V

sensores ultrasónicos zws

Déscripción
La carcasa compacta del sensor
zws-15 tiene las medidas 20 x 32 x 12 mm. El diseño y el montaje de la carcasa son compatibles con muchos sensores
ópticos. Esto facilita cambiar al sensor ultrasónico en aplicaciones críticas.
Para la familia de sensores zws
se encuentran disponibles dos etapas de salida y tres diferentes extensiones de exploración:

1 salida de conmutación, opcionalmente en tecnología de circuitos pnp o npn

1 salida analógica de 4–20 mA o 0–10 V

El pulsador Teach-in
de la parte superior del sensor permite un ajuste cómodo del mismo.
Dos diodos luminosos
colocados en la zona superior de la carcasa del sensor sirven para mostrar el estado de la salida de conmutación y la
salida analógica.
Los sensores zws con salida de conmutación funcionan en tres modos de servicio:


Punto de conmutación simple



Barrera de reﬂexión de dos vías



Servicio de ventana

La salida de conmutación se ajusta
colocando el objeto detectable a la distancia deseada del sensor y presionando el pulsador durante aprox. 3 segundos. A
continuación ha de presionarse de nuevo el pulsador durante aprox. un segundo. Fin.

sensores ultrasónicos zws

Teach-in de un punto de conmutación

Las barreras de reﬂexión de dos vías
pueden ajustarse con un reﬂector montado ﬁjamente. El sensor zws y el reﬂector han de montarse y presionarse luego el
pulsador durante aprox. 3 segundos.
Finalmente ha de presionarse el pulsador durante aprox. 10 segundos. Así estaría ajustada la barrera de reﬂexión de dos
vías.

Teach-in de una barrera de reﬂexión de dos vías

Para el ajuste de la salida analógica,
primero ha de colocarse el objeto detectable en el límite de la ventana cercana al sensor y presionarse el pulsador durante
aprox. 3 segundos. Luego ha de desplazarse el objeto al límite de la ventana alejado del sensor. Finalmente ha de
presionarse de nuevo el pulsador durante aprox. 1 segundos. Fin.

sensores ultrasónicos zws

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

Para el ajuste de una ventana
con dos puntos de conmutación, en una salida de conmutación ha de procederse de la misma forma.
El contacto normalmente cerrado/abierto y la curva característica analógica ascendente/descendente
también pueden ajustarse a través del pulsador.
Por medio de la entrada Control en Pin 2
pueden sincronizarse varios sensores zws entre sí. El SyncBox2 , disponible como accesorio, genera una señal de
sincronización que se aplica al Pin 2. De esta manera pueden sincronizarse hasta 50 sensores zws de forma autárquica.

Sincronización de hasta 50 sensores zws

The temperature compensation of the analogue sensors
proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after activation of the
operating voltage.

Mayor frecuencia de recuento, menos tiempo de reacción –
naturalmente con el sensor ultrasónico zws-7 frecuencia
sensores ultrasónicos zws

zws-7: frecuencia de conmutación de 250 Hz para mediciones rápidas
Para un límite de exploración de 100 mm, el zws-7 alcanza una frecuencia de conmutación de 250 Hz.
Con él no sólo se puede detectar objetos con una elevada frecuencia de recuento, sino también separaciones muy ﬁnas
entre dos objetos a mayores velocidades de funcionamiento de la máquina. El retardo de reacción del zws-7 es inferior a
3 ms
ms.
Si además equipamos el zws-7 con el nuevo SoundPipe zws1 (Accesorios), la capacidad de detección de esas ﬁnas
separaciones entre dos objetos aumenta considerablemente a la misma elevada velocidad de la máquina.

zws-7 más veloz - zws-7/-15 más veloz con SoundPipe

El zws-7, con 250 Hz de frecuencia de conmutación, es especialmente apropiado para trabajos de conteo de elevadas velocidades de máquina.

Datos técnicos:
Extensión de exploración: 70 mm
Zona de exploración límite: 100 mm
Frecuencia de conmutación: 250 Hz
Retardo de reacción: < 3 ms

sensores ultrasónicos zws

Gracias a SoundPipe, el sensor zws-15 puede realizar
mediciones de nivel en los oriﬁcios más diminutos
Enfoque preciso del campo sonoro directamente sobre el punto de medición
El SoundPipe zws1 (Accesorios) puede usarse con cualquier sensor zws-15- o zws-7. Dirige el sonido hasta el punto de
medición permitiendo así mediciones en oriﬁcios y huecos con diámetros inferiores a 5 mm
mm.
Puede medirse inmediatamente a partir de la apertura para salida de sonido, ya que la zona ciega se encuentra dentro del
SoundPipe.
El SoundPipe zws1 se coloca en la parte delantera de un sensor zws-15- o zws-7.
Un campo de aplicación típico es la medición de nivel en los denominados wells de las microplacas, como las que se
emplean en las técnicas de análisis médicos. SoundPipe zws1 puede colocarse directamente sobre el oriﬁcio, lo que facilita
su posicionamiento exacto. Otra aplicación de este accesorio es la detección de separaciones ﬁnas, de pocos milímetros
de anchura, entre dos objetos.
Los sensores zws son ideales para el escaneado de placas de circuitos impresos y obleas en la industria electrónica o para
usar en una máquina de embalar en la que deben detectarse láminas de elevada transparencia.

Con el SoundPipe, el sensor zws-15 mide estados de llenado en las aberturas más pequeñas.

sensores ultrasónicos zws

SoundPipe se coloca directamente sobre el punto de medición.

sensores ultrasónicos zws

zws-7/CD/QS
carcasa

zona de detección

1 pnp

100 mm

rango de trabajo

20 - 100 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

frecuencia de conmutación de 250 Hz
formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

70 mm

límite de exploración

100 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-7/CD/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

250 Hz

retardo de reacción

3 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

frecuencia de conmutación de 250 Hz
formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-7/CD/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-7/CD/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-7/CE/QS
carcasa

zona de detección

1 x npn

100 mm

rango de trabajo

20 - 100 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

frecuencia de conmutación de 250 Hz
formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

70 mm

límite de exploración

100 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-7/CE/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

250 Hz

retardo de reacción

3 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

frecuencia de conmutación de 250 Hz
formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-7/CE/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-7/CE/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/QS
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

otras versiones

zws-15/CD/QS /K0.15
zws-15/CD/QS /K10,0

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-15/CD/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/ 5ms.a
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

frecuencia de conmutación de 50 Hz
formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/ 5ms.a
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

100 Hz

retardo de reacción

7 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

frecuencia de conmutación de 50 Hz
formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/ 5ms.a
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-15/CD/ 5ms.a

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/QS /K0.15
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
conexión de cable
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

cable de PUR de 0,15 m, 4 x 0,14 mm2

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/QS /K0.15
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
conexión de cable
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
referencia

zws-15/CD/QS /K0.15

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/QS /K10,0
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
conexión de cable
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

cable de PVC de 10 m, 4 x 0,14 mm2

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CD/QS /K10,0
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
conexión de cable
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
referencia

zws-15/CD/QS /K10,0

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CE/QS
carcasa

zona de detección

1 x npn

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CE/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CE/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-15/CE/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CI/QS
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CI/QS
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

50 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

otras versiones

zws-15/SI/CI/QS

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CI/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-15/CI/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CU/QS
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,056 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CU/QS
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

50 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

otras versiones

zws-15/SI/CU/QS

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-15/CU/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-15/CU/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-25/CD/QS
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 35 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-25/CD/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

11 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-25/CD/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-25/CD/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CD/QS
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

50 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

50 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CD/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CD/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-24/CD/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CE/QS
carcasa

zona de detección

1 x npn

rango de trabajo

50 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

50 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CE/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CE/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-24/CE/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-25/CE/QS
carcasa

zona de detección

1 x npn

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 35 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-25/CE/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

11 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos zws

zws-25/CE/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-25/CE/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CI/QS
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

rango de trabajo

50 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

50 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CI/QS
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

50 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-24/CI/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CU/QS
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

rango de trabajo

50 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

50 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-24/CU/QS
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

50 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

10 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-24/CU/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CD/QS
carcasa

zona de detección

1 pnp

1.000 mm

rango de trabajo

120 - 1.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

300 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

700 mm

límite de exploración

1.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CD/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

14 Hz

retardo de reacción

42 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

11 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CD/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-70/CD/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CE/QS
carcasa

zona de detección

1 x npn

1.000 mm

rango de trabajo

120 - 1.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

300 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

700 mm

límite de exploración

1.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CE/QS
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

14 Hz

retardo de reacción

42 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

11 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CE/QS
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-70/CE/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CI/QS
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

1.000 mm

rango de trabajo

120 - 1.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

300 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

700 mm

límite de exploración

1.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CI/QS
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

11 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-70/CI/QS

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CU/QS
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

1.000 mm

rango de trabajo

120 - 1.000 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

300 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

700 mm

límite de exploración

1.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos zws

zws-70/CU/QS
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

70 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

sincronización externa mediante señal rectangular con una anchura de
impulso definida

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

11 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado detección

caracteristicas principales

formato rectangular pequeño

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

zws-70/CU/QS

sensores ultrasónicos zws

El "más pequeño" de los nuestros: El pequeño sks en carcasa rectangular.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Dimensiones de carcasa muy pequeñas con dos casquillos roscados M3



De construcción equivalente a la de muchos sensores ópticos



Interfaz IO-Link



Opcional con accesorio de transmisión sonora SoundPipe sks1



Compensación de temperature mejorada



Smart Sensor Proﬁles





una alternativa genuina para aplicaciones críticas

como soporte del nuevo estándar industrial





Ajuste a las condiciones de trabajo en menos de 45 segundos

more transparency between IO-Link Devices

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación en versión pnp o npn



1 salida de conmutación Push-Pull



Salida analógica 4–20 mA o 0–10 V



Teach-in de microsonic por medio de un botón de presión



Resolución de 0,1 mm



Tensión de trabajo 20–30 V



con conmutación pnp o npn

sensores ultrasónicos sks

Déscripción
Los sensores sks
son los sensores ultrasónicos más pequeños de microsonic y tienen un volumen de carcasa aproximadamente un 33%
más pequeño que los sensores zws.

En la producción automatizada, los sensores de ultrasonidos supervisan numerosos procesos. El sensor ultrasónico sks,
con su carcasa en miniatura, se ajusta perfectamente a condiciones estrechas de montaje, por ejemplo, para la
exploración de tableros de circuitos impresos y obleas en la industria electrónica, para el control de presencia en cintas
transportadoras o medición de nivel en recipientes pequeños.
Justamente cuando los sensores capacitivos u ópticos alcanzan sus límites físicos, por estar basados en el mismo diseño,
los sensores de ultrasonido se pueden intercambiar sencillamente con dos casquillos roscados M3.
Para la familia de sensores sks
se encuentran disponibles dos etapas de salid.

1 uscita di commutazione, in versione pnp-, npn- oppure Push-Pull

1 salida analógica de 4–20 mA o 0–10 V

The temperature compensation
of the analogue sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds
after activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions.
This brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
El botón de presión Teach-in
permite ajustar confortablemente en la cara superior del sensor la distancia de conmutación deseada y el modo de

sensores ultrasónicos sks

funcionamiento.
Dos diodos luminosos
indican el estado de funcionamiento del sensor.
Los tres modos de funcionamiento


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

pueden regularse, como es usual, con el procedimiento Teach-in de microsonic.
La salida de conmutación se ajusta
colocando el objeto detectable a la distancia deseada del sensor y presionando el pulsador durante aprox. 3 segundos. A
continuación ha de presionarse de nuevo el pulsador durante aprox. un segundo. Fin.

Teach-in de un punto de conmutación

Las barreras de reﬂexión de dos vías
pueden ajustarse con un reﬂector montado ﬁjamente. El sensor sks y el reﬂector han de montarse y presionarse luego el
pulsador durante aprox. 3 segundos.
Finalmente ha de presionarse el pulsador durante aprox. 10 segundos. Así estaría ajustada la barrera de reﬂexión de dos
vías.

sensores ultrasónicos sks

Teach-in de una barrera de reﬂexión de dos vías

Para el ajuste de la salida analógica,
primero ha de colocarse el objeto detectable en el límite de la ventana cercana al sensor y presionarse el pulsador durante
aprox. tres segundos. Luego ha de desplazarse el objeto al límite de la ventana alejado del sensor. Finalmente ha de
presionarse de nuevo el pulsador durante aprox. 13 segundos. Fin.

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

Para el ajuste de una ventana
con dos puntos de conmutación, en una salida de conmutación ha de procederse de la misma forma.
El contacto normalmente cerrado/abierto y la curva característica analógica ascendente/descendente
también pueden ajustarse a través del pulsador.
SoundPipe sks1
intensively bundles the sound ﬁeld and allows measurements in openings with small diameters. The SoundPipe sks1
(accessory) is pushed on the transducer of the sks.
IO-Link integrado
En la versión 1.1 para Sensores con Push-Pull Salida. The sks-15/CF/A supports the Smart Sensor Proﬁle.

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CF/A
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CF/A
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de control

IO-Link
product name

sks-15/CF/A

product ID

13009

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, salida de conmutación, filtrante, compensación de la
temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

8g

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CF/A
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

sks-15/CF/A

sensores ultrasónicos sks

sks-15/D
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 3 polos

sensores ultrasónicos sks

sks-15/D
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

8g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

sks-15/D
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sks-15/CD
carcasa

zona de detección

1 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

8g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CD
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

sks-15/CD

sensores ultrasónicos sks

sks-15/E
carcasa

zona de detección

1 x npn

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 3 polos

sensores ultrasónicos sks

sks-15/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

8g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

no

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

sks-15/E

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CE
carcasa

zona de detección

1 x npn

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CE
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

8g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CE
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

sks-15/CE

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CI
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

8g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

yes, via external clock generator

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

sks-15/CI

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CU
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos sks

sks-15/CU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

8g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

Synchronisation

yes, via external clock generator

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

el formato rectangular más pequeño
haz sonoro estrecho

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

sks-15/CU

sensores ultrasónicos sks

Los sensores ucs con carcasa metálica robusta son compatibles mecánicamente con la norma industrial de los sensores ópticos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Carcasa robusta de metal



Guía en forma de cola de milano



Mecánicamente compatible con el estándar industrial



Sincronización automática





para condiciones de uso duras


para un rápido montaje


una alternativa genuina al sensor óptico

para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio más reducido

ASPECTOS BÁSICOS


2 salidas de conmutación antivalente en versión pnp o npn



Teach-in de microsonic por medio de un botón de presión



Resolución de 0,1 mm



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 10–30 V



LinkControl



para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos ucs

Déscripción
La carcasa metálica robusta
de los sensores ucs es compatible mecánicamente con la norma industrial de los sensores ópticos.
La conexión enchufable giratoria
permite una elección ﬂexible del lugar de montaje y del tendido de cables.
Los sensores ucs

se hallan disponibles con 2 salidas de conmutación pnp o npn antivalentes.

Con la respuesta de conmutación antivalente de ambas salidas de conmutación, la primera salida trabaja como cierre y la
segunda salida trabaja complementariamente como apertura.
El pulsador Teach-in
colocado en la parte superior del sensor permite un ajuste cómodo de la distancia de conmutación deseada y del modo
de servicio.
Un LED doble
muestra el estado de conmutación de las dos salidas de conmutación antivalentes.
Los sensores ucs tienen tres modos de funcionamiento:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Las salidas de conmutación antivalentes se ajustan
colocando el objeto detectable a la distancia deseada del sensor y presionando el pulsador durante aprox. 3 segundos. A
continuación ha de presionarse de nuevo el pulsador durante aprox. un segundo. Fin.

sensores ultrasónicos ucs

Teach-in de un punto de conmutación

Las barreras de reﬂexión de dos vías
pueden ajustarse con un reﬂector montado ﬁjamente. El sensor ucs y el reﬂector han de montarse y presionarse luego el
pulsador durante aprox. 3 segundos. Finalmente ha de presionarse el pulsador durante aprox. 10 segundos. Así estaría
ajustada la barrera de reﬂexión de dos vías.

Teach-in de una barrera de reﬂexión de dos vías

Para el ajuste de una ventana
primero ha de colocarse el objeto detectable en el límite de la ventana cercana al sensor y presionarse el pulsador durante
aprox. 3 segundos. Luego ha de desplazarse el objeto al límite de la ventana alejado del sensor. Finalmente ha de
presionarse de nuevo el pulsador durante aprox. 1 segundos. Fin.

Teach-in de una ventana con dos puntos de conmutación

sensores ultrasónicos ucs

Hasta 10 sensores
pueden sincronizarse entre sí. Para ello, deben conectarse eléctricamente entre sí los sensores por medio del Pin 5 del
enchufe M12.

Sincronización por medio del Pin 5

Si se tienen que sincronizar más de 10 sensores, puede hacérselo con el SyncBox1 , disponible como accesorio.
LinkControl
permite opcionalmente una amplia parametrización de los sensores ucs. Por medio de los adaptadores LinkControl
LCA-2, disponibles como accesorios, los sensores ucs se conectan con la PC.

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC.

sensores ultrasónicos ucs

ucs-15/CDD/QM
carcasa

zona de detección

2 pnp

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

quaderförmig
schlankes Schallfeld

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos ucs

ucs-15/CDD/QM
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

zamak, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

75 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 Taster
Com-Eingang

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

quaderförmig
schlankes Schallfeld

sensores ultrasónicos ucs

ucs-15/CDD/QM
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ucs-15/CDD/QM

sensores ultrasónicos ucs

ucs-15/CEE/QM
carcasa

zona de detección

2 npn

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

quaderförmig
schlankes Schallfeld

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos ucs

ucs-15/CEE/QM
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

zamak, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

75 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 Taster
Com-Eingang

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

quaderförmig
schlankes Schallfeld

sensores ultrasónicos ucs

ucs-15/CEE/QM
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ucs-15/CEE/QM

sensores ultrasónicos ucs

ucs-24/CDD/QM
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

55 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

rectangular

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

55 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos ucs

ucs-24/CDD/QM
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

zamak, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

75 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 Taster
Com-Eingang

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

rectangular

sensores ultrasónicos ucs

ucs-24/CDD/QM
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ucs-24/CDD/QM

sensores ultrasónicos ucs

ucs-24/CEE/QM
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

55 - 350 mm

diseño

rectangular

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

rectangular

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

55 mm

rango de trabajo

240 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos ucs

ucs-24/CEE/QM
salidas
salida 1

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
material

zamak, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

75 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

1 Taster
Com-Eingang

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

no

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

rectangular

sensores ultrasónicos ucs

ucs-24/CEE/QM
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ucs-24/CEE/QM

sensores ultrasónicos ucs

Los sensores pico+TF son el socio ideal para la medición del nivel de llenado sin contacto en líquidos químicos agresivos o
granulados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Membrana de PTFE



Casquillo roscado M22 en PVDF



Interfaz IO-Link



Sincronización automática y funcionamiento multiplex





para la protección contra sustancias agresivas

como soporte del nuevo estándar industrial


para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio

más reducido

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación Push-Pull



Salida analógica 4–20 mA o 0–10 V



4 rangos de trabajo con un rango de medición de 25 mm a 1,3 m



Teach-in de microsonic por medio del Pin 5



Resolución de 0,069 mm a 0,10 mm



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 10–30 V



LinkControl





con conmutación pnp y npn en una salida

para ajustar los sensores en la PC

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

Déscripción
Sensores ultrasónicos pico+TF
están diseñados para la medición del nivel de llenado en recipientes pequeños debido a sus dimensiones de carcasa
compacta. El revestimiento de teﬂón protege el transductor ultrasónico contra sustancias agresivas. El casquillo exterior de
PVDF con una rosca exterior de M22 x 1,5 sella el transductor ultrasónico contra la carcasa del sensor.
Los sensores M22 detectan sin contacto y con ﬁabilidad en un rango de medición de 25 mm hasta 1300 mm. El sensor
ultrasónico es el socio ideal para la medición del nivel de llenado sin contacto en líquidos químicos agresivos o
granulados.
Un ámbito de aplicación típico para esta familia de sensores es, dentro del sector de impresión digital, el control del nivel
de llenado en barnices y tintas agresivos que frecuentemente puedan contener cetonas. Junto con la alta resistencia
química, la pequeña forma constructiva de la carcasa para el óptimo aprovechamiento de la altura de llenado del depósito
de tintas es determinante para la selección del sensor. Durante los procesos de llenado y vaciado de la tinta se pueden
producir movimientos ondulatorios en el sistema de depósito. Mediante los ajustes internos del ﬁltro se atenúan estos
movimientos.
Para la familia de sensores ultrasónicos pico+TF
hay disponibles 2 niveles de salida y 4 rangos de trabajo:

1 salida de conmutación Push-Pull con tecnología de conmutación pnp y npn

1 salida analógica 4–20 mA o 0–10 V

El sensor ultrasónico pico+TF mide los niveles de llenado de líquidos o granulados

Los sensores con salida de conmutación funcionan de tres modos:

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF



punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple


Ubicar el objeto a ser detectado (1) a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

Teach-in de un punto de conmutación

Para ajustar una ventana


Ubicar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

El contacto de apertura/cierre
y la curva de característica ascendente/descendente también pueden ajustarse a través del pin 5.
Un LED verde y uno amarillo

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

indican el estado de la salida y permiten usar el Teach-in de microsonic.
LinkControl
permite opcionalmente una amplia parametrización de los sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF. Por medio de
los adaptadores LinkControl LCA-2, disponibles como accesorios, los sensores pico+TF se conectan con la PC.

ensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

La sincronización
permite usar simultáneamente varios sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF en una aplicación. Para evitar que
los sensores interactúen mutuamente, pueden sincronizarse entre sí. Para ello, deben conectarse eléctricamente entre sí
todos los sensores por medio del Pin 5.

Sincronización por medio del Pin 5

IO-Link integrado
en la versión 1.0 para sensores con salida de conmutación.

© 2019 microsonic GmbH

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
haz sonoro estrecho
IO-Link

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

15/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química
haz sonoro estrecho
IO-Link

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/TF/F

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/TF/I

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+15/TF/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+15/TF/U

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
haz sonoro estrecho
IO-Link

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

25/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química
haz sonoro estrecho
IO-Link

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/TF/F

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/TF/I

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+25/TF/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+25/TF/U

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

600 mm

rango de trabajo

70 - 600 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
IO-Link

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

70 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

35/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química
IO-Link

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/TF/F

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/F
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
IO-Link

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/F
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pico+

product ID

100/F

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20,4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 1-15: valor de la distancia con una
resolución de 0,1 mm

Parámetros ISDU

punto de conmutación 1, punto de retroceso 1, punto de conmutación 2,
punto de retroceso 2, supresión del primer plano, modo de conmutación
(de cierre/ de apertura), filtro, fuerza del filtro, supresión de
interferencias, activación/ desactivación de Teach-In via Pin 5

Comandos del sistema

teach-in del punto de conmutación, teach-in del punto de conmutación +
8%, teach-in de la barrera de reflexión, cargar ajustes de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.0.1

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/F
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química
IO-Link

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/TF/F

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

600 mm

rango de trabajo

70 - 600 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

70 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/TF/I

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/TF/U

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/U
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

70 - 600 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

70 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/U
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+35/TF/U
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+35/TF/U

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/I
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M22

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/I
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

PVDF, PBT

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

1 LED verde: en funcionamento, 1 LED amarillo: estado conmutación

caracteristicas principales

elevada resistencia química

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

pico+100/TF/I
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pico+100/TF/I

Sensores de nivel de llenado ultrasónicos pico+TF

La resistente lámina de PEEK protege la membrana del sensor contra agentes químicos, suciedad y adherencias.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Transductor ultrasónico protegido con lámina PEEK



Carcasa de acero inoxidable



Display digital con entrega directa de valores de medición en mm/cm o %



Ajuste numérico del sensor por medio del display digital





Sincronización automática y funcionamiento multiplex

para el funcionamiento simultáneo de hasta diez sensores en el espacio



para una sencilla limpieza y una elevada durabilidad



permite una completa preconﬁguración del sensor

más reducido

ASPECTOS BÁSICOS


1 o 2 salidas de conmutación en versión pnp



Salida analógica 4–20 mA y 0–10 V



5 rangos de trabajo con un rango de medición de 30 mm a 8 m



Teach-in de microsonic por medio de los botones de presión T1 o T2



Resolución de 0,025 mm a 2,4 mm



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 9–30 V



LinkControl





con cambio automático de salida de corriente a salida de tensión y viceversa

para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos crm+

Déscripción
Membrana de sensor con lámina protectora resistente
En muchas ocasiones en las que se procede a hacer el llenado es imposible evitar salpicaduras sobre la membrana del
sensor. Con frecuencia, estas salpicaduras se endurecen tanto que después de un largo tiempo de funcionamiento, las
suciedades sólo pueden eliminarse de la membrana del sensor por medios mecánicos. La nueva lámina protectora de los
sensores crm+ permite ahora eliminar fácilmente la suciedad incrustada, como masa de relleno o salpicaduras de cemento
endurecidas.
La lámina protectora ofrece además una elevada resistencia a las sustancias químicas agresivas. El casquillo roscado es de
acero inoxidable 1.4571.

TouchControl con display LED - Resistente lámina protectora de PEEK

Hay disponibles tres niveles de salida para los cinco rangos de trabajo:

1 salida de conmutación con tecnología de conmutación pnp

2 salidas de conmutación con tecnología de conmutación pnp

1 salida analógica de 4–20 mA y 0–10 V

Los sensores crm+ con salida de conmutación tienen tres modos de funcionamiento:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

sensores ultrasónicos crm+

Con TouchControl
todos los ajustes se realizan en los sensores. El display LED de tres dígitos y fácil lectura muestra constantemente el valor
actual de distancia y cambia automáticamente de valores en mm a valores en cm y viceversa.
El ajuste de una salida de conmutación o analógica
se efectúa opcionalmente mediante el ingreso numérico de los valores de distancia deseados o bien mediante un
procedimiento de Teach-in. De esta manera, el usuario puede seleccionar el método de ajuste que preﬁera. Los sensores
crm+ permiten usar sincronización y modo multiplex, y pueden parametrizarse ampliamente por medio de LinkControl.
Encontrará más información sobre el ajuste de los sensores crm+ en los sensores mic+
mic+.
LinkControl (control de enlace)
se compone del adaptador y del software LinkControl y permite el ajuste de los sensores crm+ con ayuda del PC o del
ordenador portátil en todos los sistemas operativos habituales de Windows®.

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+25/D/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+25/DD/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+25/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+25/IU/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

600 mm

rango de trabajo

85 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

360 kHz

zona ciega

85 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+35/D/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

600 mm

rango de trabajo

85 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

360 kHz

zona ciega

85 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

8 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+35/DD/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

85 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

360 kHz

zona ciega

85 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,16 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+35/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+35/IU/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+130/D/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+130/DD/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+130/IU/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/DIU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/DIU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

6 Hz

retardo de reacción

92 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

110 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+130/DIU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+130/DIU/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

165 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+340/D/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

165 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+340/DD/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

165 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+340/IU/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/DIU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/DIU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

172 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, TPU

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

165 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

otras versiones

mic+340/DIU/TC/E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

display

sensores ultrasónicos crm+

crm+340/DIU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+340/DIU/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/D/TC/E
carcasa

zona de detección

1 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/D/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

230 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/D/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+600/D/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/DD/TC/E
carcasa

zona de detección

2 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/DD/TC/E
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

100 mm

frecuencia de conmutación

2 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

230 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/DD/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+600/DD/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/IU/TC/E
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

600 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

600 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/IU/TC/E
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con UB ≥ 15 V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PEEK, junta tórica de PTFE

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

otras versiones

conexión de cable (a consulta)

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display

sensores ultrasónicos crm+

crm+600/IU/TC/E
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

crm+600/IU/TC/E

sensores ultrasónicos crm+

hps+ en cápsula de protección: para aquellos que necesitan sensores con resistencia química y a la presión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Pueden usarse opcionalmente con presión normal o sobrepresión



Membrana de PTFE



Carcasa de acero inoxidable o carcasa opcional de PVDF para el hps+340



Aislamiento contra la carcasa mediante junta tórica de FFKM



Display digital con entrega directa de valores de medición en mm/cm o %



Ajuste numérico del sensor por medio del display digital



para protegerlo de medios agresivos





2 salidas de conmutación en versión pnp



1 salida analógica y 1 salida de conmutación pnp



4 rangos de trabajo con un rango de medición de 30 mm a 8 m



Teach-in de microsonic por medio de los botones de presión T1 o T2



Resolución de 0,025 mm a 2,4 mm



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 9–30 V



LinkControl

para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos hps+

para usar en la industria alimentaria

para una máxima resistencia química

ASPECTOS BÁSICOS





Descripción
Para mediciones de estados de llenado en medios agresivos y con sobrepresión
Los transductores ultrasónicos de los nuevos sensores hps+ están protegidos ahora de serie con una lámina de PTFE. La
lámina está sellada con la carcasa de acero inoxidable 1.4571 o de PVDF por medio de una junta tórica de FFKM. Con ello
se consigue una excelente resistencia frente a medios agresivos.

Medición de estado de llenado en tanques

Los sensores hps+ pueden emplearse para mediciones de estado de llenado con presión normal o bien en tanques y
recipientes con una sobrepresión de hasta 6 bares. Sus especiales ﬁltros de software permiten también su uso en
recipientes que se llenan desde arriba o bien por medio de un agitador. El montaje a prueba de presión dentro de un
depósito se efectúa para el tipo hps+340 con ayuda de una brida roscada de 1“ o bien con una brida roscada de 2“.
La resistencia química
y la estanqueidad han sido probadas en un depósito de diluyente para lacas nitrocelulósicas y con 1.000.000 de cargas de
presión alternativas. Ese diluyente es muy agresivo y posee una elevada capacidad de ﬂuencia.

hps+340 en carcasa de PVDF de alta resistencia - Lámina protectora de PTFE aislada de la carcasa con una junta tórica de FFKM

Se dispone de dos diferentes niveles de salida diferentes para cuatro rangos de trabajo:

sensores ultrasónicos hps+

2 salidas de conmutación con tecnología de conmutación pnp

1 salida analógica con salida de conmutación adicional pnp

Los sensores crm+ con salida de conmutación tienen tres modos de funcionamiento:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Dos LED tricolor
muestran siempre el estado actual de las salidas de conmutación o de la salida analógica.
Con TouchControl
todos los ajustes se realizan en los sensores. El display LED de tres dígitos y fácil lectura muestra constantemente el valor
actual de distancia y cambia automáticamente de valores en mm a valores en cm y viceversa.
El ajuste de una salida de conmutación o analógica
se efectúa opcionalmente mediante el ingreso numérico de los valores de distancia deseados o bien mediante un
procedimiento de Teach-in. De esta manera, el usuario puede seleccionar el método de ajuste que preﬁera. Los sensores
crm+ permiten usar sincronización y modo multiplex, y pueden parametrizarse ampliamente por medio de LinkControl.
(Encontrará más información sobre el ajuste de los sensores crm+ en los sensores mic+ sensors
sensors.)
LinkControl (control de enlace)
se compone del adaptador y del software LinkControl y permite el ajuste de los sensores hps+ con ayuda del PC o del
ordenador portátil en todos los sistemas operativos habituales de Windows®.

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

sensores ultrasónicos hps+

hps+25/DD/TC/E/G1
carcasa

zona de detección

2 pnp

990 mm

rango de trabajo

30 - 990 mm

diseño

conexión al proceso G1

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

990 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+25/DD/TC/E/G1
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

11 Hz

retardo de reacción

68 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+25/DD/TC/E/G1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+25/DD/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+25/DIU/TC/E/G1
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

990 mm

rango de trabajo

30 - 990 mm

diseño

conexión al proceso G1

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

990 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm to 0,30 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+25/DIU/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+25/DIU/TC/E/G1
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

11 Hz

retardo de reacción

68 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+25/DIU/TC/E/G1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+25/DIU/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+35/DD/TC/E/G1
carcasa

zona de detección

2 pnp

1.500 mm

rango de trabajo

85 - 1.500 mm

diseño

conexión al proceso G1

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

85 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

1.500 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,45 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+35/DD/TC/E/G1
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

9 Hz

retardo de reacción

84 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+35/DD/TC/E/G1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+35/DD/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+35/DIU/TC/E/G1
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

1.500 mm

rango de trabajo

85 - 1.500 mm

diseño

conexión al proceso G1

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

85 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

1.500 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 0,45 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+35/DIU/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+35/DIU/TC/E/G1
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

9 Hz

retardo de reacción

84 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+35/DIU/TC/E/G1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+35/DIU/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+130/DD/TC/E/G1
carcasa

zona de detección

2 pnp

5.000 mm

rango de trabajo

200 - 5.000 mm

diseño

conexión al proceso G1

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

180 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+130/DD/TC/E/G1
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

5 Hz

retardo de reacción

160 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+130/DD/TC/E/G1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+130/DD/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+130/DIU/TC/E/G1
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

rango de trabajo

200 - 5.000 mm

diseño

conexión al proceso G1

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

180 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

5.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+130/DIU/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+130/DIU/TC/E/G1
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

5 Hz

retardo de reacción

160 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

210 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+130/DIU/TC/E/G1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+130/DIU/TC/E/G1

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DD/TC/E/G2
carcasa

zona de detección

2 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

350 - 8.000 mm

diseño

conexión al proceso G2

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G2

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DD/TC/E/G2
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

1.200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DD/TC/E/G2
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+340/DD/TC/E/G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DD/TC/G2
carcasa

zona de detección

2 pnp

8.000 mm

rango de trabajo

350 - 8.000 mm

diseño

conexión al proceso G2

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de PVDF
display
conexión al proceso G2

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DD/TC/G2
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 380 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

PVDF, PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

350 g

otras versiones

acero inoxidable

otras versiones

hps+340/DD/TC/E/G2

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de PVDF
display
conexión al proceso G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DD/TC/G2
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+340/DD/TC/G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/E/G2
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

350 - 8.000 mm

diseño

conexión al proceso G2

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G2

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/E/G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/E/G2
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

1.200 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
display
conexión al proceso G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/E/G2
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+340/DIU/TC/E/G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/G2
carcasa

zona de detección

1 pnp + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

rango de trabajo

350 - 8.000 mm

diseño

conexión al proceso G2

modo de operación

conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de PVDF
display
conexión al proceso G2

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

8.000 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 80 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/G2
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

histéresis de conmutación

50 mm

frecuencia de conmutación

3 Hz

retardo de reacción

240 ms

retardo de disponibilidad

< 450 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización

carcasa
material

PVDF, PBT, TPU

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FFKM

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

350 g

otras versiones

acero inoxidable

otras versiones

hps+340/DIU/TC/E/G2

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

opciones de ajuste

Teach-in and numeric configuration via TouchControl
LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

caracteristicas principales

resistente a la presión
elevada resistencia química
versión de PVDF
display
conexión al proceso G2

sensores ultrasónicos hps+

hps+340/DIU/TC/G2
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

hps+340/DIU/TC/G2

sensores ultrasónicos hps+

El diseño de la carcasa de Acero Inoxidable sin grietas, bordes ni cavidades permite realizar una limpieza y desinfección exahustivas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Construcción higiénica certiﬁcada según EHEDG



Membrana de PTFE



Carcasa de acero inoxidable  para usar en la industria alimentaria y farmacéutico



Aislamiento contra la carcasa mediante junta tórica de FKM



Con certiﬁcado ECOLAB y materiales conformes a FDA



Interfaz IO-Link







fácil de llimpiar

para protegerlo de medios agresivos



para una máxima resistencia química

como soporte del nuevo estándar industrial

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación Push-Pull



1 salida analógica 4–20 mA o 0–10 V



4 rangos de trabajo con un rango de medición de 20 mm a 1,3 m



Compensación de la temperatura



Tensión de trabajo 9–30 V



LinkControl





con conmutación pnp o npn

para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos pms

Déscripción
Los sensores ultrasónicos pms
están diseñados para los requisitos higiénicos más exigentes de acuerdo con las directrices EHEDG. Hay disponibles dos
versiones del sensor: el eje adaptador D12 y cierre de bayoneta D12. La versión estándar del eje adaptador D12 se monta
con una conexión roscada higiénica BF-pms/A1 o un clip de montaje adecuado.
El diseño innovador de la carcasa de acero inoxidable garantiza que el sensor pms no tenga superﬁcies horizontales en
casi todas las posiciones de montaje imaginables. Incluso en caso de montaje horizontal del sensor de higiene para la
medición vertical hacia abajo, la parte trasera de la carcasa mantiene un ángulo de 3°. Los líquidos de limpieza pueden
drenar la carcasa de forma segura.

Parte trasera de la carcasa con una inclinación de ≥ 3°.

La carcasa lisa de acero inoxidable tiene una profundidad de rugosidad de Ra < 0,8 µm y no presenta grietas ni bordes de
suciedad. Además del diseño del sensor, es fundamental contar con el material adecuado. El transductor ultrasónico está
protegido por una lámina de PTFE y es resistente a productos de limpieza y desinfectantes químicamente agresivos. El pms
tiene una alta resistencia y está certiﬁcado por ECOLAB.

Sensor de acero inoxidable en versión lavable, todas las superﬁcies horizontales tienen una inclinación mínima de 3°.

Para la familia de sensores ultrasónicos pms
hay disponibles 2 niveles de salida y 4 rangos de trabajo:

sensores ultrasónicos pms

1 salida de conmutación Push-Pull con tecnología de conmutación pnp y npn

1 salida analógica 4–20 mA o 0–10 V

Los sensores con salida de conmutación funcionan de tres modos:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple


Ubicar el objeto a ser detectado (1) a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 3 segundos al Pin 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 2

Teach-in de un punto de conmutación

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías
con un reﬂector ﬁrmemente montado



Aplicar +UB por unos 3 segundos al Pin 2



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 10 segundos al Pin 2

sensores ultrasónicos pms

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías

Ajuste de una ventana de conmutación


Posicionar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Accionar el pulsador botóndurante aproximadamente 3 segundos



Seguidamente, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



Finalmente, accionar nuevamente el pulsador botóndurante aproximadamente 1 segundo

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

Los contactos abiertos / cerrados
y la curva característica analógica ascendente/descendente pueden ajustarse también a través de los pulsadores./p>
El contacto de apertura/cierre
y la curva de característica ascendente/descendente también pueden ajustarse a través del pin 2.
LinkControl
consiste en el adaptador LinkControl LCA-2 y el software LinkControl y permite la conﬁguración de los sensores pms
con la ayuda de PC o computadora portátil bajo todos los sistemas operativos actuales de Windows®. Para el ajuste del
sensor, se requiere adicionalmente el adaptador 5G / M12-4G / M12 / M8 .

sensores ultrasónicos pms

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

Con el sensor de ajuste en diseño higiénico
BF-pms/A1 (accesorio), el eje adaptador Pms-Sensor D12 está montado higiénicamente. El accesorio del sensor tiene
certiﬁcación ECOLAB y EHEDG.

sensor de pms y ajuste del sensor en diseño higiénico

IO-Link integrado
Versión 1.1 para sensores con salida de conmutación.

Excelente conﬁguración

sensores ultrasónicos pms

El sensor ultrasónico de carcasa compacta pms
está fabrica en Acero Inoxidable y materiales aptos según FDA.

Asegura una alta resistencia
a los agentes de limpieza en aquellas zonas en las que el detector entra en contacto con productos de la industria
alimentaria, de bebidas o famacéutica.

sensores ultrasónicos pms

El innovador diseño higiénico
ha sido diseñado de acuerdo a las directrices de EHEDG. The pms sensor version D12-adapter shaft is EHEDG-certiﬁed.

Aplicaciones versátiles

Industria de bebidas
El sensor ultrasónico pms detecta botellas de vidrio y PET en el modo de funcionamiento y soporta los intervalos de
limpieza de las máquinas llenadoras. El sensor se monta con el montaje higiénico del sensor BF-pms/A1. Por ejemplo,
pms-25/F ... con salida de conmutación push-pull para contar botellas.

sensores ultrasónicos pms

En industria alimentaria
deben contarse o posicionarse los envases, el ﬂujo volumétrico debe controlarse en cintas transportadoras o los productos
alimenticios deben controlarse en cuanto al nivel de llenado y la integridad. Dos sensores ultrasónicos pms monitorean la
completitud de las manzanas en las cajas de empaque. Por ejemplo, 2 x pms-25/F .... cada uno con salida de
conmutación push-pull para el control de altura.

Dentro de la industria farmacéutica
deben contarse las ampollas y frascos de vidrio y debe controlarse el ﬂujo volumétrico en el proceso de nivel de llenado.
En una plataforma giratoria, un sensor pms controla el ﬂujo volumétrico de los frascos de vidrio antes de la línea de
llenado. Por ejemplo, pms-35/U ... con salida de tensión 0-10 V.

© 2018 microsonic GmbH

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CF/A1
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CF/A1
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pms-15/CF/A1

product ID

35000

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CF/A1
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-15/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CI/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CI/A1
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CI/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-15/CI/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CU/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CU/A1
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-15/CU/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-15/CU/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CF/A1
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CF/A1
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pms-25/CF/A1

product ID

35100

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CF/A1
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-25/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CI/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CI/A1
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CI/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-25/CI/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CU/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CU/A1
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

24 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-25/CU/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-25/CU/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CF/A1
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CF/A1
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pms-35/CF/A1

product ID

35200

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CF/A1
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-35/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CI/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CI/A1
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

48 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CI/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-35/CI/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CU/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CU/A1
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

48 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-35/CU/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-35/CU/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CF/A1
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CF/A1
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

pms-100/CF/A1

product ID

35300

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: Q1 estado conmutación; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit 16-31:
measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CF/A1
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-100/CF/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CI/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CI/A1
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

60 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CI/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-100/CI/A1

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CU/A1
carcasa

zona de detección

1 analógica 0-10 V

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

Innovative housing design in washdown

modo de operación

medición analóg. de distancia

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 40 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CU/A1
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

60 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
material

acero inoxidable

transductor ultrasónico

revestimiento de lámina PTFE, junta tórica de FKM

modo de protección según EN 60529

IP 66, IP 67, IP 68

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

caracteristicas principales

elevada resistencia química
versión de acero inoxidable
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

sensores ultrasónicos pms

pms-100/CU/A1
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

pms-100/CU/A1

sensores ultrasónicos pms

Los sensores wms están diseñados para su funcionamiento en controles por microprocesador con análisis de señal por parte del
cliente.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Entrada de trigger



Salida de eco





para el control del emisor ultrasónico

para el análisis dentro del dispositivo de control por parte del cliente

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de eco



5 rangos de trabajo con un rango de medición de 30 mm a 8 m



Resolución de 0,36 mm



Tensión de trabajo 9–30 V



con un máximo de 10 mA de carga

sensores ultrasónicos wms

Déscripción
Los sensores wms
requieren una unidad de postconexión del tipo wms para funcionar, o un control y evaluación de señal especíﬁca del
cliente.
Una alternativa económica
a un sensor compacto siempre es ofrecida por el sensor wms cuando este último puede ser controlado directamente por
el cliente. En general, se necesita un control por microprocesador.
Por la entrada de señal "Emisor"
del sensor wms se efectúa la emisión de un impulso ultrasónico. Para ello, una salida de tipo "open collector" del cliente
trae la entrada de señal brevemente hacia GND.
La salida de señal "Eco"
emite a continuación todas las señales recibidas en función del tiempo de recorrido como valores de 1 bit (eco si/no).
Dependiente del tipo de sensor, esto dura entre 8 y 65 ms. La salida conmuta por impulsos (pnp) y puede ser cargada con
10 mA. El cálculo del valor de distancia y su procesamiento posterior son efectuados por el cliente.
Nuestros ingenieros proyectistas
le ofrecerán asistencia para integrar un sensor wms en su sistema de control.

Control de un sensor wms por parte del cliente

sensores ultrasónicos wms

wms-25/RT/HV/M18
carcasa

zona de detección

salida del eco

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

sensor para aparatos analizadores

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos wms

wms-25/RT/HV/M18
salidas
salida 1

salida eco
pnp: Imáx = 10 mA (salida eco)

entradas
largo del impulso de emisión recomendado

25 µs

tiempo del ciclo de medición recomendado

8 ms

descripción

control por open collector" (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V"

entrada 1

entrada de señales emisor

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-20° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

60 g

otras versiones

acero inoxidable

otras versiones

wms-25/RT/HV/M18E

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

durch Ulraschall-Referenzmessung

elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

wms-25/RT/HV/M18

sensores ultrasónicos wms

wms-25/RT/HV/M18E
carcasa

zona de detección

salida del eco

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

sensor para aparatos analizadores

caracteristicas principales

versión de acero inoxidable

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos wms

wms-25/RT/HV/M18E
salidas
salida 1

salida eco
pnp: Imáx = 10 mA (salida eco)

entradas
largo del impulso de emisión recomendado

25 µs

tiempo del ciclo de medición recomendado

8 ms

descripción

control por open collector" (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V"

entrada 1

entrada de señales emisor

carcasa
material

acero inoxidable, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-20° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

otras versiones

wms-25/RT/HV/M18

equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

durch Ulraschall-Referenzmessung

elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

versión de acero inoxidable

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

wms-25/RT/HV/M18E

sensores ultrasónicos wms

wms-35/RT
carcasa

zona de detección

salida del eco

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

sensor para aparatos analizadores

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos wms

wms-35/RT
salidas
salida 1

salida eco
pnp: Imáx = 10 mA (salida eco)

entradas
largo del impulso de emisión recomendado

80 µs

tiempo del ciclo de medición recomendado

12 ms

descripción

control por open collector" (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V"

entrada 1

entrada de señales emisor

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

acero inoxidable
elevada resistencia química
conexión de cable (mediante solicitud)

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

wms-35/RT

sensores ultrasónicos wms

wms-35/SI/RT
carcasa

zona de detección

salida del eco

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

sensor para aparatos analizadores

caracteristicas principales

elevada resistencia química

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos wms

wms-35/SI/RT
salidas
salida 1

salida eco
pnp: Imáx = 10 mA (salida eco)

entradas
largo del impulso de emisión recomendado

80 µs

tiempo del ciclo de medición recomendado

12 ms

descripción

control por open collector" (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V"

entrada 1

entrada de señales emisor

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-20° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

elevada resistencia química

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

wms-35/SI/RT

sensores ultrasónicos wms

wms-130/RT
carcasa

zona de detección

salida del eco

2.000 mm

rango de trabajo

200 - 2.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

sensor para aparatos analizadores

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

200 mm

rango de trabajo

1.300 mm

límite de exploración

2.000 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos wms

wms-130/RT
salidas
salida 1

salida eco
pnp: Imáx = 10 mA (salida eco)

entradas
largo del impulso de emisión recomendado

150 µs

tiempo del ciclo de medición recomendado

20 ms

descripción

control por open collector" (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V"

entrada 1

entrada de señales emisor

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

wms-130/RT

sensores ultrasónicos wms

wms-340/RT
carcasa

zona de detección

salida del eco

5.000 mm

rango de trabajo

350 - 5.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

sensor para aparatos analizadores

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

120 kHz

zona ciega

350 mm

rango de trabajo

3.400 mm

límite de exploración

5.000 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos wms

wms-340/RT
salidas
salida 1

salida eco
pnp: Imáx = 10 mA (salida eco)

entradas
largo del impulso de emisión recomendado

300 µs

tiempo del ciclo de medición recomendado

40 ms

descripción

control por open collector" (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V"

entrada 1

entrada de señales emisor

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

200 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

wms-340/RT

sensores ultrasónicos wms

wms-600/RT
carcasa

zona de detección

salida del eco

8.000 mm

rango de trabajo

800 - 8.000 mm

diseño

cilíndrico M30

modo de operación

sensor para aparatos analizadores

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

80 kHz

zona ciega

800 mm

rango de trabajo

6.000 mm

límite de exploración

8.000 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

sensores ultrasónicos wms

wms-600/RT
salidas
salida 1

salida eco
pnp: Imáx = 10 mA (salida eco)

entradas
largo del impulso de emisión recomendado

350 µs

tiempo del ciclo de medición recomendado

65 ms

descripción

control por open collector" (npn) IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V"

entrada 1

entrada de señales emisor

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

260 g

otras versiones

acero inoxidable
conexión de cable (mediante solicitud)

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

wms-600/RT

sensores ultrasónicos wms

El nuevo control ultrasónico de dos hojas dbk+4 aúna en un equipo distintas variantes del modelo anterior e introduce posibilidades
de uso nunca antes vistas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


3 entradas de control



Opción Teach-in



Variante con cabeza acodada 90°



Variante con un transductor de recepción externo M18



Variante con un emisor y un receptor muy compactos en casquillo roscado M12





para preseleccionar externamente la sensibilidad al material, trigger y Teach-in

p.ej., para el escaneado de obleas pegadas con una capa de agua


para situaciones particulares de instalación

ASPECTOS BÁSICOS


Detección segura de una y dos hojas



No se requiere Teach-in (Plug and play)



Salida de dos hojas y de hoja faltante



Distancia de trabajo emisor - receptor seleccionable entre 20 y 60 mm



Opción Trigger



Parametrizable con LinkControl



para aplicaciones en ﬂujo de elementos dispuestos escalonadamente

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

Déscripción
La tarea
de la identiﬁcación de dos hojas es la de identiﬁcar dos o más hojas o pliegos superpuestos.
El principio de funcionamiento
El emisor ultrasónico de alta frecuencia emite en dirección el pliego por abajo. La señal emitida causa vibraciones en el
material. El efecto de esas vibraciones es la propagación de una onda de sonido muy pequeña en el lado contrario del
pliego que es evaluada por el receptor ultrasónico opuesto. Cuando hay varios pliegos superpuestos ("pliego doble") la
señal es tan débil que apenas llega al receptor. dbk+4 identiﬁca pliegos mal impresos, pliegos simples y dobles..

Principio de funcionamiento

Los rangos de trabajo
El nuevo dbk+4 tiene tres entradas de control a través de las cuales se puede seleccionar tres rangos de trabajo. El rango
de trabajo estándar cubre la gama de pesos superﬁciales especíﬁcos de 20 g/m2 a 1.200 g/m2.Con el ajuste "ﬁno" se
puede explorar materiales muy ﬁnos, como el papel utilizado para la impresión de biblias con pesos superﬁciales inferiores
a 20 g/m2.Para cartones y cartón ondulado ﬁno se dispone del ajuste "grueso".
Los rangos de trabajo pueden ser modiﬁcados durante el funcionamiento. Y no es necesario un teach-in para el material a
detectar.
Si las tres entradas de control permanecen sin activar, el dbk+4 trabaja en el rango de trabajo estándar. Con éste se puede
detectar ya una gama de materiales muy extensa.
Teach-in
Cuando los materiales no pueden ser explorados con ninguno de los tres rangos de trabajo disponibles se cuenta también
con la función teach-in. Para "aprender" un material basta con colocar un pliego en el control de pliego doble y a
continuación aplicar la entrada de control C3 en el nivel alto (High-Pegel) durante al menos tres segundos. Para que
dbk+4 pueda registrar los materiales no homogéneos con todas sus irregularidades es necesario mover el material durante
el proceso de aprendizaje. Si el proceso teach-in ha sido correcto se enciende un LED verde y a continuación se puede
explorar ese material.
Con teach-in se puede explorar desde Washi (papel japonés) muy ﬁno hasta plaquitas adheridas por una película de agua.
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Aplicaciones posibles de dbk+4:


impresoras de pliegos



alzadoras



plegadoras



transformadoras de papel



fabricación de células solares y plaquitas de silicio



tratamiento de etiquetas



producción de placas de circuitos impresos

Papel, Láminas, Chapas

El montaje
La distancia de montaje recomendada entre el emisor y el receptor es de 40 mm (o bien 20 mm en el caso del dbk+4).
Si es necesario se puede adaptar esa distancia a las circunstancias locales en un rango de 20 a 60 mm. Esa adaptación
puede efectuarse durante la primera puesta en servicio mediante un sencillo proceso de aprendizaje o bien a través del
programa de parametrización LinkControl.

Identiﬁcación de pliego doble

Posición de montaje en función del material
Para los papeles y láminas ﬁnas se efectúa el control de pliego doble en posición perpendicular al material; las oscilaciones
no inﬂuyen negativamente al funcionamiento.
Para el control de cartón ondulado, chapas ﬁnas, plaquitas o láminas de plástico más gruesas (p. ej. tarjetas de crédito)
debe montarse el dbk+4 en un ángulo de inclinación especíﬁco α respecto al material a controlar.
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La inclinación óptima para medir cartón ondulado ﬁno es un ángulo α ≥ 35°, para chapas ﬁnas o láminas de plástico más gruesas el ángulo óptimo es
de 27° y para plaquitas debe ser inferior a 11°.

El modo free-run
El dbk+4 trabaja de forma estándar en el modo free-run. Esto signiﬁca que dbk+4 ejecuta mediciones cíclicas con una
frecuencia de medición alta.
Con las entradas de control C1 a C3 se puede realizar un cambio del rango de trabajo y un teach-in durante el
funcionamiento.

C1

C2

C3

Estándar

0

0

0

Grueso

0

1

0

Fino

1

0

0

Mode teach-in

1

1

0

Teach-in

1

1

1

Modo free-run - selección del rango de trabajo

El modo trigger
Si por el contrario se desea hacer mediciones en ﬂujo escalonado se puede activar la medición mediante una señal de
trigger externa. Esa función se parametriza con ayuda del programa LinkControl . Se puede elegir entre trigger por ﬂanco
y trigger por nivel. La entrada de control C2 se hace cargo en ese caso de la función de la entrada de trigger (tr).

C1

C2

C3

Estándar

0

tr

0

Fino

0

tr

1
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C1

C2

C3

Modo teach-in

1

tr

0

Teach-in

1

tr

1

Modo trigger - Selección del rango de trabajo

A través de la entrada de control C3 se puede cambiar el rango de trabajo durante el funcionamiento.

Modo trigger: control por ﬂancos

Modo trigger: control por nivel

Soporte con LinkControl
Con ayuda del programa LinkControl se puede efectuar la parametrización completa de dbk+4. Para ello se conecta
dbk+4 al adaptador LCA-2 del LinkControl . LCA-2 se conecta con un cable USB al PC con el programa LinkControl .
Parámetros que pueden ser conﬁgurados por separado:


Distancia de trabajo entre el emisor y el receptor



Contacto de apertura/cierre para pliego doble



Contacto de apertura/cierre para pliego simple o pliego mal impreso



Modo trigger on/off



Trigger controlado por ﬂancos: ﬂanco descendente/ascendente

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4



Trigger controlado por nivel: high/low activo



Retardo de conexión para detección pliego doble



Retardo de desconexión para detección pliego doble



Valores umbrales para rangos de trabajo

El adaptaor LCA-2 del LinkControl

Las cuatro variantes
para todas las situaciones de montaje posibles.
a) dbk+4/3CDD/M18 E+S

Estándar: tanto el receptor como toda la electrónica de evaluación se encuentran en un casquillo roscado M18. Éste tiene
una longitud de sólo 60,2 mm. El emisor está integrado en un casquillo roscado M18x21mm y se conecta al receptor con
un conector de dos polos.
b) dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

Como el estándar pero aquí el receptor está dispuesto en un ángulo de 90° respecto al casquillo roscado M18.
c) dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

Para situaciones de montaje estrechas se dispone de dos variantes, en las que el sensor y el receptor se encuentran en
sendos casquillos roscados M18 o M12 y los receptores están conectados a la electrónica de evaluación con cables de
blindaje doble.
d) dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

Para la variante con cabezas M12 la distancia de trabajo óptima entre el emisor y el receptor es de 20 mm.
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dbk+4/Sender/M18/K1
carcasa

zona de detección

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

otras versiones

otras longitudes de cable

otras versiones

dbk-4/Sender/M18/K2
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dbk+4/Sender/M18/K1
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

no se requiere

opciones de ajuste

no se requiere

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentación (descarga)
referencia

dbk+4/Sender/M18/K1

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Sender/ M12/K1
carcasa

zona de detección

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 600 g/m2, Washi,
hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,2 mm de espesor, láminas
autoadhesivas

diseño

cilíndrico M12

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 40 mm; óptimo: 20 mm ± 2 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

3 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

20 g

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Sender/ M12/K1
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

no se requiere

opciones de ajuste

no se requiere

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

documentación (descarga)
referencia

dbk+4/Sender/ M12/K1
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dbk+4/Sender/KU/K2
carcasa

zona de detección

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 1.200 g/m2, hojas
metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado finísimo

diseño

formato especial

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

emisor para control ultrasónico de dos hojas
rectangular
cable de conexión más largo

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
línea del emisor

cable de PUR de 2 m con enchufe M8

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

no se requiere

opciones de ajuste

no se requiere

caracteristicas principales

emisor para control ultrasónico de dos hojas
rectangular
cable de conexión más largo

documentación (descarga)
referencia

dbk+4/Sender/KU/K2
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dbk+4/Sender/KU/K1
carcasa

zona de detección

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 1.200 g/m2, hojas
metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado finísimo

diseño

formato especial

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

emisor para control ultrasónico de dos hojas
rectangular
cable de conexión más largo

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
línea del emisor

cable de PUR de 2,3 m con enchufe M8

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

30 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

no se requiere

opciones de ajuste

no se requiere

caracteristicas principales

emisor para control ultrasónico de dos hojas
rectangular
cable de conexión más largo

documentación (descarga)
referencia

dbk+4/Sender/KU/K1
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dbk+4/Empf/3CDD/M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1,2 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3CDD/M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

100 g

otras versiones

cabeza acodada 90°
emisor/receptor externo
otras longitudes de cable

otras versiones

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3CDD/M18
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/3CDD/M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/3BEE/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/3BEE/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

130 g

otras versiones

cabeza acodada 90°
emisor/receptor externo
emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3BEE/M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/3BEE/M18 E+S
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/3BEE/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3BEE/M18
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1,2 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3BEE/M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

100 g

otras versiones

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

otras versiones

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3BEE/M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/3BEE/M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/3CDD/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/3CDD/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

130 g

otras versiones

cabeza acodada 90°
emisor/receptor externo
emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3CDD/M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/3CDD/M18 E+S
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/3CDD/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 2,3 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

100 g

otras versiones

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

regulación libre de la distancia entre el emisor y el receptor
cabeza acodada 90°
conexión de cable

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

130 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

regulación libre de la distancia entre el emisor y el receptor
cabeza acodada 90°
conexión de cable

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1,2 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

100 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

regulación libre de la distancia entre el emisor y el receptor
cabeza acodada 90°
conexión de cable

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

130 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

regulación libre de la distancia entre el emisor y el receptor
cabeza acodada 90°
conexión de cable

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico de orientación radial (cabeza
acodada 90°)

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1,2 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

100 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

165 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8 al emisor, cable de PVC de 1,2 m al
receptor externo

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

135 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 600 g/m2, Washi,
hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,2 mm de espesor, láminas
autoadhesivas

diseño

cilíndrico M12 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 40 mm; óptimo: 20 mm ± 2 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

160 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
carcasa

zona de detección

2 npn

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 600 g/m2, Washi,
hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,2 mm de espesor, láminas
autoadhesivas

diseño

cilíndrico M12 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8 al emisor, cable de PVC de 1,2 m al
receptor externo

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+6 V: lógico 1; > -UB+10 V o bien entrada de control abierta: lógico 0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 40 mm; óptimo: 20 mm ± 2 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8 al emisor, cable de PVC de 1,2 m al
receptor externo

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

135 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 600 g/m2, Washi,
hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,2 mm de espesor, láminas
autoadhesivas

diseño

cilíndrico M12 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8 al emisor, cable de PVC de 1,2 m al
receptor externo

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 40 mm; óptimo: 20 mm ± 2 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

165 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 600 g/m2, Washi,
hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,2 mm de espesor, láminas
autoadhesivas

diseño

cilíndrico M12 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 40 mm; óptimo: 20 mm ± 2 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

160 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

formato especial

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

El dbk+5 amplía el rango de usos de los controles de dos hojas a cartonajes pesados, cartón corrugado y placas plásticas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Control ultrasónico de dos hojas de muy alto rendimiento



especial para el escaneado de cartón corrugado hasta placas plásticas

de varios mm de espesor


3 entradas de control



Opción Teach-in



Construcción compacta en caño roscado M18 x 1





para preseleccionar externamente la sensibilidad al material, trigger y Teach-in

p.ej., para el escaneado de chapas pegadas con una capa de aceite

ASPECTOS BÁSICOS


Detección segura de una y dos hojas



No se requiere Teach-in (Plug and play)



Salida de dos hojas y de hoja faltante



Distancia de trabajo emisor - receptor seleccionable entre 30 y 70 mm



Opción Trigger



Parametrizable con LinkControl



para aplicaciones en ﬂujo de elementos dispuestos escalonadamente

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

Descripción
La identiﬁcación ultrasónica de dos hojas dbk+5
está dimensionada para la exploración de chapas ﬁnas, placas de plástico y cartones ondulados con tales gruesos del
material superiores a la gama de trabajo de los sensores dbk+4. El principio de funcionamiento es el mismo que el del
dbk+4. Esencialmente, el sistema se diferencia sólo en los materiales a detectar. (Véase explicaciones más detalladas en
dbk+4.)
Los materiales típicos
en el ámbito de aplicación del dbk+5 son las chapas hasta unos 2 mm de grosor (en dependencia del metal), placas de
plástico y materiales básicos para placas de circuitos impresos hasta de varios milímetros de grosor, así como cartones
ondulados bastos.
Los papeles requieren un montaje vertical a la hoja pasante. Tratándose de chapas, placas de plástico y materiales básicos
para placas de circuitos impresos, el dbk+5 tiene que montarse con una inclinación de 10° a 18° respecto a la hoja
pasante. El ángulo óptimo tiene que averiguarse mediante ensayos. Los cartones ondulados se miden bajo un ángulo de
35° a 45° en posición inclinada contra las ondulaciones.
El emisor y receptor
están instalados en casquillos roscados de M18 x 1 mm y montados a una distancia de 30 - 70 mm uno del otro.

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Sender/M18/K1
carcasa

zona de detección

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 100 g/m2 a 2.000 g/m2,
plastic sheets y láminas de hasta de 5 mm de espesor*, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 2 mm*, cartón ondulado, wafers, placas
de circuito (*: material-dependent)

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

50 g

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Sender/M18/K1
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

no se requiere

opciones de ajuste

no se requiere

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentación (descarga)
referencia

dbk+5/Sender/M18/K1

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Sender/M18/K2
carcasa

zona de detección

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 100 g/m2 a 2.000 g/m2,
plastic sheets y láminas de hasta de 5 mm de espesor*, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 2 mm*, cartón ondulado, wafers, placas
de circuito (*: material-dependent)

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

50 g

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Sender/M18/K2
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

no se requiere

opciones de ajuste

no se requiere

caracteristicas principales

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentación (descarga)
referencia

dbk+5/Sender/M18/K2

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/3CDD/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 100 g/m2 a 2.000 g/m2,
plastic sheets y láminas de hasta de 5 mm de espesor*, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 2 mm*, cartón ondulado, wafers, placas
de circuito (*: material-dependent)

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/3CDD/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3CDD/M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in
LCA-2 con LinkCopy o bien software LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/3CDD/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+5/3CDD/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Empf/3CDD/M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 100 g/m2 a 2.000 g/m2,
plastic sheets y láminas de hasta de 5 mm de espesor*, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 2 mm*, cartón ondulado, wafers, placas
de circuito (*: material-dependent)

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1,2 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Empf/3CDD/M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in
LCA-2 con LinkCopy o bien software LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Empf/3CDD/M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+5/Empf/3CDD/M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/3BEE/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 100 g/m2 a 2.000 g/m2,
plastic sheets y láminas de hasta de 5 mm de espesor*, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 2 mm*, cartón ondulado, wafers, placas
de circuito (*: material-dependent)

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/3BEE/M18 E+S
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

otras versiones

emisor/receptor separado

otras versiones

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3BEE/M18

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in
LCA-2 con LinkCopy o bien software LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/3BEE/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+5/3BEE/M18 E+S

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Empf/3BEE/M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 100 g/m2 a 2.000 g/m2,
plastic sheets y láminas de hasta de 5 mm de espesor*, láminas
autoadhesivas, chapas hasta de 2 mm*, cartón ondulado, wafers, placas
de circuito (*: material-dependent)

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1,2 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Empf/3BEE/M18
salidas
salida 1

salida dos hojas
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
npn: Imáx = 200 mA (-UB+2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

retardo de disponibilidad

< 750 ms

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in
LCA-2 con LinkCopy o bien software LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Empf/3BEE/M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+5/Empf/3BEE/M18

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+5

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m2 a 2.000 g/m2,
Washi, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor,
láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado
finísimo, wafers, placas de circuito

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

control de dos hojas

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 2,3 m con enchufe M8

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
salidas
salida 1

salida dos hojas
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 2

salida hoja faltante
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

< 500 µs en modo trigger, 2,5 ms en modo free-run

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 60 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

± 45° de la perpendicular a la hoja

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

100 g

otras versiones

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in
LCA-2 con LinkCopy o bien software LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: dos hojas / rojo parpadeante:
hoja faltante

caracteristicas principales

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2

identificación ultrasónica de dos hojas dbk+4

esp-4: Compacto sensor de etiquetas y de empalmes en un mismo equipo, opcional con cabezales de sensor M12.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


3 métodos de Teach-in



Retardo de reacción < 300 µs



Detección de empalmes también para materiales de banda gruesos



Variante con un emisor y un receptor muy compactos en casquillo roscado M12



para poder ajustar el sensor individualmente para cada tarea


para usar con elevadas velocidades de banda y etiquetado

ASPECTOS BÁSICOS


Sensor de etiquetas y empalmes en un solo equipo



2 salidas de conmutación



LinkControl





para detección de etiquetas/empalmes y monitoreo de roturas de banda

como elemento de ayuda opcional para la instalación y la puesta en servicio

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

Description
esp-4 – uno para todos los casos de aplicación:
Sensor de etiquetas y de empalmes en un sólo aparato
Un emisor de ultrasonidos emite desde abajo hacia el material de soporte con una secuencia de impulsos rápida. Esos
impulsos ultrasónicos causan vibraciones en el material de soporte de modo que en el lado opuesto llega una onda
acústica muy debilitada.
El receptor recibe esa onda acústica y la evalúa. El material de soporte emite un nivel de señal distinto al de la etiqueta o
el empalme. El esp-4 evalúa esa diferencia en las señales. La diferencia entre el material de soporte y la etiqueta o el
material en rollo y el empalme puede ser muy pequeña. Para poder garantizar una diferenciación segura es necesario que
el sensor esp-4 aprenda previamente el nivel de la señal para el soporte y el material en rollo.

El material de soporte con etiqueta brinda un nivel de señal debilitado

Los sensores esp-4 pueden ser utilizados como sensor de etiquetas o como sensor de empalmes. Gracias a los tres
métodos de teach-in se puede conﬁgurar el sensor esp-4 perfectamente para cualquier tarea.
A) Programación dinámica del material de soporte y las etiquetas
Cuando en una máquina no sea posible programar por separado el material de soporte y las etiquetas se puede emplear
el método de teach-in dinámico. Durante el proceso de teach-in se pasa el material de soporte con las etiquetas por el
sensor esp-4 a una velocidad constante. El sensor esp-4 aprende automáticamente el nivel de la señal para las etiquetas y
para los espacios entre éstas.
Este método de teach-in es apropiado también para programar un hilo de rotura sobre una lámina de celofán. Para ello
durante el proceso de teach-in se mueve el hilo de rotura sobre la lámina de celofán varias veces a través del sensor de
modo que el esp-4 pueda medir el cambio entre la lámina y el hilo.

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4 como sensor de etiquetas

esp-4 como sensor de hilos

B) Programación por separado del material de soporte y las etiquetas
Los niveles de señal para el material de soporte y las etiquetas pueden estar muy próximos. Para poder detectar también
etiquetas con diferencias de señal muy pequeñas se puede programar el nivel de señal por separado. Primero se programa
el material de soporte y a continuación la etiqueta sobre ese soporte. El umbral de conmutación se encuentra así entre
esos dos niveles de señal.
C) Programación de sólo material en rollo
En general el material en rollo se trabaja en carrete. Por lo tanto el empalme a detectar para la conﬁguración del esp-4 se
encuentra en algún punto inaccesible de ese carrete. Para esos casos se dispone de un método de teach-in especial en el
que sólo se programa el material en rollo. El esp-4 detecta el empalme basándose en esa diferencia de nivel y aplica su
salida.

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4 como sensor de empalmes

Dos formatos de carcasa con diferente frecuencia de ultrasonido:
El esp-4/3CDD/M18 E+S posee un transductor de recepción integrado en el sistema electrónico de análisis y se usa por lo
general para escanear empalmes en materiales de banda gruesos.
El esp-4/M12/3CDD/M18 E+S posee un transductor de recepción externo. El emisor y el receptor se hallan alojados cada
uno en casquillos roscados M12. La variante con los cabezales de sensor M12 se emplea preferentemente para escanear
etiquetas.

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/3CDD/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

label/splice detection

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

en el receptor: cable de PUR de 1,2 m, en el emisor: cable de PUR de 1 m
con enchufe M8

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/3CDD/M18 E+S
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
rotura de la banda
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

< 300 µs

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 40 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

ángulo de montaje recomendado: ± 15 ° (± 10 ° hasta ± 45 °) de la normal
respecto al material

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

130 g

otras versiones

emisor/receptor separado

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: etiqueta/empalme
detectado / rojo parpadeante: rotura de la banda

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/3CDD/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esp-4/3CDD/M18 E+S

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/Empf/3CDD/M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

label/splice detection

caracteristicas principales

receptor para sensor ultrasónico de etiquetas y de empalmes

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1,2 m con enchufe M8

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/Empf/3CDD/M18
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
rotura de la banda
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

< 300 µs

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 40 mm; óptimo: 40 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

ángulo de montaje recomendado: ± 15 ° (± 10 ° hasta ± 45 °) de la normal
respecto al material

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

15 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

100 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: etiqueta/empalme
detectado / rojo parpadeante: rotura de la banda

caracteristicas principales

receptor para sensor ultrasónico de etiquetas y de empalmes

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/Empf/3CDD/M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esp-4/Empf/3CDD/M18

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

cilíndrico M12 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

label/splice detection

caracteristicas principales

transductor ultrasónico externo
M12

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
rotura de la banda
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

< 300 µs

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 30 mm; óptimo: 20 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

ángulo de montaje recomendado: ± 15 ° (± 10 ° hasta ± 45 °) de la normal
respecto al material

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

160 g

otras versiones

emisor/receptor separado

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: etiqueta/empalme
detectado / rojo parpadeante: rotura de la banda

caracteristicas principales

transductor ultrasónico externo
M12

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

cilíndrico M12 con transductor ultrasónico externo

modo de operación

label/splice detection

caracteristicas principales

receptor para control ultrasónico de dos hojas
transductor ultrasónico externo
M12

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

datos eléctricos
ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

cable de PUR de 2 m, 7 x 0,25 mm2

línea del emisor

cable de PUR de 1 m con enchufe M8 al emisor, cable de PVC de 1,2 m al
receptor externo

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
salidas
salida 1

salida de conmutación
etiqueta/empalme detectado
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
rotura de la banda
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

< 300 µs

entradas
descripción

< -UB+18 V: lógico 1; > -UB+13 V o bien entrada de control abierta: lógico
0

entrada 1

entrada de control

entrada 2

entrada de control

entrada 3

entrada de control

carcasa
distancia de montaje entre receptor y emisor

20 - 30 mm; óptimo: 20 mm ± 3 mm

desviación angular admisible

ángulo de montaje recomendado: ± 15 ° (± 10 ° hasta ± 45 °) de la normal
respecto al material

material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

par de apriete máx. de las tuercas

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

140 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 Duo-LED; verde: en funcionamento / rojo: etiqueta/empalme
detectado / rojo parpadeante: rotura de la banda

caracteristicas principales

receptor para control ultrasónico de dos hojas
transductor ultrasónico externo
M12

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18

sensor de etiquetas y de empalmes esp-4

Barrera ultrasónica con diferentes carcasas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Emisor y receptor



Instalación compatible otros detectores de barrera



Frecuencia de conmutación de hasta 500 Hz



con carcasa miniatura cúbica o carcasa cilíndrica de M18





una alternativa genuina para aplicaciones críticas

para escaneados veloces

ASPECTOS BÁSICOS


1 salida de conmutación en versión pnp



Teach-in Microsonic a través de botón pulsador



Distancia de trabajo emisor



Tensión de trabajo 20–30 V



receptor seleccionable entre 10 y 2,500 mm

ews barrera de una vía

Déscripción
Barrera ultrasónica ews
Para la detección de objetos en las más diversas aplicaciones, por ejemplo botellas o láminas de plástico. El sensor en
barrera ews está disponible con carcasa miniatura cúbica y cilíndrica de M18. La familia ews cubre los rangos de
detección desde 10mm a 2500mm.
Barrera ultrasónica
Consiste en dos elementos de construcción idéntica que operan como emisor y receptor. Las dos unidades reconocen si
su función es de emisor o de receptor a través de la entrada de control. Si el pin 2 +UB está activado, esta unidad
funciona como emisor.

El principio de funcionamiento de las barreras ultrasónicas

El principio de funcionamiento
Un sensor en barrera ews, asjustado como emisor, envía cíclicamente un impulso de sonido, recibido por el otro sensor,
ajustado como receptor. Si un objeto interrumpe los pulsos entre emisor y receptor, la salida del receptor se activa.
Teach-in de Microsonic
El botón de Teach-in situado en la parte superior en los modelos cúbicos de las barreas ews-15/CD permite la correcta
conﬁguración el tiempo de respuesta y la función de salida del receptor. Con el proceso de ajuste por Teach-in un tiempo
de respuesta y un retardo a la desconexión de hasta 6,9ms puede ser conﬁgurado. En la barrera de M18, el tiempo de
respuesta y el ajuste de la salida puede ser conﬁgurado mediante el Teach-in a través del Pin 2.
Dos Leds
Muestran el estado del detector y el estado de la salida del receptor

ews barrera de una vía

ews-15/CD Set
carcasa

zona de detección

1 pnp

rango de trabajo

50 - 250 mm

diseño

rectangular

modo de operación

barrera de una vía

caracteristicas principales

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

específico ultrasónico
procedimiento de medida

Transmitter-receiver pulse mode

frecuencia ultrasónica

380 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 30 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

ews barrera de una vía

ews-15/CD Set
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

salida 3

Strom: 4-20 mA / Spannung: 2-10 V (bei UB ≥ 15 V), kurzschlussfest

frecuencia de conmutación

400 Hz, bei aktiviertem Filter 80 Hz

retardo de reacción

2,3 ms, bei aktiviertem Filter 6,9 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada de control

carcasa
material

ABS

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

2 x 12 g

otras versiones

emisor/receptor separado

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button

indicadores

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caracteristicas principales

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ews-15/CD Set

ews barrera de una vía

ews-15/M18/CD Set
carcasa

zona de detección

1 pnp

rango de trabajo

10 - 150 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

barrera de una vía

caracteristicas principales

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

específico ultrasónico
procedimiento de medida

Transmitter-receiver pulse mode

frecuencia ultrasónica

380 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

ews barrera de una vía

ews-15/M18/CD Set
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

frecuencia de conmutación

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

retardo de reacción

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

carcasa
material

ABS

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

2 x 15 g

otras versiones

emisor/receptor separado

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

indicadores

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caracteristicas principales

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ews-15/M18/CD Set

ews barrera de una vía

ews-25/M18/CD Set
carcasa

zona de detección

1 pnp

rango de trabajo

10 - 400 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

barrera de una vía

caracteristicas principales

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

específico ultrasónico
procedimiento de medida

Transmitter-receiver pulse mode

frecuencia ultrasónica

320 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

ews barrera de una vía

ews-25/M18/CD Set
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

frecuencia de conmutación

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

retardo de reacción

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

carcasa
material

ABS

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

2 x 15 g

otras versiones

emisor/receptor separado

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

indicadores

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caracteristicas principales

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ews-25/M18/CD Set

ews barrera de una vía

ews-100/M18/CD Set
carcasa

zona de detección

1 pnp

rango de trabajo

100 - 2.500 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

barrera de una vía

caracteristicas principales

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

específico ultrasónico
procedimiento de medida

Transmitter-receiver pulse mode

frecuencia ultrasónica

200 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

as emitter ≤ 50 mA, as receiver ≤ 25 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

ews barrera de una vía

ews-100/M18/CD Set
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

frecuencia de conmutación

200 Hz, bei aktiviertem Filter 50 Hz

retardo de reacción

5 ms, bei aktiviertem Filter 15 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

carcasa
material

ABS

par de apriete máx. de las tuercas

1 Nm

modo de protección según EN 60529

IP 67

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

2 x 15 g

otras versiones

emisor/receptor separado

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

entrada de control

opciones de ajuste

apredizaje

indicadores

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

caracteristicas principales

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

ews-100/M18/CD Set

ews barrera de una vía

El sensor de horquilla esf-1 detecta con seguridad etiquetas incluso con elevadas velocidades de etiquetado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


3 métodos de Teach-in



Retardo de reacción < 300 µs



Carcasa en forma de horquilla con dimensiones muy compactas



QuickTeach



Interfaz IO-Link





para el escaneado de etiquetas también fuera del estándar


para usar con elevadas velocidades de banda

como soporte del nuevo estándar industrial

ASPECTOS BÁSICOS


Sensor de etiquetas y empalmes como sensor de horquilla



2 salidas de conmutación



3 LED y 1 botón de presión en la cara superior de la carcasa



Teach-in opcional por medio de botón de presión o Pin 5



LinkControl





para detección de etiquetas/empalmes y monitoreo de roturas de banda

como elemento de ayuda opcional para la instalación y la puesta en servicio

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

Déscripción
El principio de funcionamiento
Se hacen pasar las etiquetas por la horquilla. Un emisor ultrasónico situado en el brazo inferior de la horquilla emite
rápidas series de impulsos contra el material de soporte. Los impulsos sonoros hacen que el material de soporte vibre, de
forma tal que en la cara contraria se emite una onda sonora muy debilitada. El receptor situado en el brazo superior de la
horquilla recibe estas ondas sonoras.
El material de soporte provee un nivel de señal diferente de la etiqueta. El esf-1 analiza esta diferencia de señal. Las
diferencias de señal entre el material de soporte y la etiqueta pueden ser muy pequeñas. Para garantizar una
diferenciación segura, el esf-1 debe hacer el aprendizaje de la etiqueta.

Backing material with a label provides an attenuated signal level.

El esf-1
escanea materiales reﬂectantes y de alta transparencia, como también etiquetas metalizadas y etiquetas de cualquier
color. Dependiendo de la potencia sonora necesaria, se ajusta automáticamente el tiempo del ciclo de medición. Para
etiquetas y materiales de soporte delgados, el esf-1 trabaja a su velocidad máxima y con un retardo de reacción de < 300
µs.
Para poder escanear también etiquetas especiales, por ejemplo etiquetas con troquelados o perforaciones hay tres
diferentes métodos de Teach-in disponibles.
A) Aprendizaje dinámico del material de soporte y la etiqueta
Durante el proceso de Teach-in se pasa el material de soporte con etiquetas por la horquilla a velocidad constante.
El sensor esf-1 aprende automáticamente el nivel de señal para las etiquetas, como también los espacios entre las
etiquetas.
Éste es el Teach-in estándar para etiquetas.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1 as label sensor

B) Programación por separado del material de soporte y las etiquetas
Los niveles de señal para el material de soporte y las etiquetas pueden estar muy próximos. Para poder detectar también
etiquetas con diferencias de señal muy pequeñas se puede programar el nivel de señal por separado. Primero se programa
el material de soporte y a continuación la etiqueta sobre ese soporte. El umbral de conmutación se encuentra así entre
esos dos niveles de señal.
C) Sólo aprendizaje de material de la banda
El material de la banda normalmente es procesado por el rodillo. Por lo tanto, el empalme que debe ser detectado está en
una posición de acceso imposible en algún lugar dentro de este rodillo. Para ello existe un método de Teach-in especial en
el que se realiza el aprendizaje sólo del material de la banda. El esf-1 detecta la diferencia de nivel con el empalme y da un
valor a su salida.

esf-1 as splice sensor

El proceso de Teach-in
puede realizarse opcionalmente por medio del botón de presión situado en la cara superior de la carcasa o bien por
medio del Pin 5 del enchufe del equipo.
Con LinkControl
se puede parametrizar opcionalmente el esf-1. También pueden representarse los valores de medición gráﬁcamente.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

Se hacen pasar las etiquetas por la horquilla. El esf-1 reacciona a la diferencia de señal entre el material de soporte y la etiqueta.

IO-Link
Los esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de empalmes tienen una salida de conmutación push-pull y soportan IO-Link
en la versión 1.1.

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CF
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

label/splice detection

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

conector M8 de 4 polos

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com

carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

67 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 x LED verde: en funcionamento, 1 x LED amarillo: etiqueta/empalme
detectad, 1 x LED rojo: rotura de la banda

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esf-1/CF

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF/A
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

caracteristicas principales

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF/A
salidas
salida 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

salida 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

esf-1/15/CDF/A

product ID

16952

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
escama (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, salida de conmutación, add-ons, compensación de la
temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

149,5 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF/A
equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador
entrada com

opciones de ajuste

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

indicadores

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

caracteristicas principales

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esf-1/15/CDF/A

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

label/splice detection

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

67 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

otras versiones

mayor anchura/profundidad de horquilla

otras versiones

esf-1/15/CDF

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador
entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 x LED verde: en funcionamento, 1 x LED amarillo: etiqueta/empalme
detectad, 1 x LED rojo: rotura de la banda

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esf-1/CDF

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

label/splice detection

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/15/CDF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 200 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable, cortocircuitable

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

149,5 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

90 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador
entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

indicadores

1 x LED verde: en funcionamento, 1 x LED amarillo: etiqueta/empalme
detectad, 1 x LED rojo: rotura de la banda

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esf-1/15/CDF

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF/A
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 pnp

rango de trabajo

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

500 kHz

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF/A
salidas
salida 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

salida 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

retardo de reacción

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

esf-1/CDF/A

product ID

16950

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

32 Bit PDI

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
escama (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, salida de conmutación, add-ons, compensación de la
temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

esf-1/CDF/A
carcasa
ancho (horquilla)

6 mm

extensión de exploración

67 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

80 g

otras versiones

mayor anchura/profundidad de horquilla

otras versiones

esf-1/15/CDF/A

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador
entrada com

opciones de ajuste

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

indicadores

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

esf-1/CDF/A

esf-1 sensores ultrasónicos de etiquetas y de

Con el sensor bks+ pueden registrarse sin contacto bordes orbitales de láminas, papel y otros materiales sin transmisión acústica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


2 diseños de carcasa



Rango de medición de 12 mm ó 40 mm



Interfaz IO-Link



Resolución de 0,01 mm a 0,02 mm



Tamaño compacto de la carcasa





con anchuras de horquilla de 30 y 60 mm

como soporte del nuevo estándar industrial

ASPECTOS BÁSICOS


Escaneado del borde de banda sin contacto



Salida analógica 4–20 mA y 0–10 V



3 LED y 1 botón de presión en la cara superior de la carcasa



Parametrizable con LinkControl



Carcasa robusta de metal





para regular la marcha de la banda

salida de corriente/salida de tensión ajustable

bks+ sensor ultrasónico de bordes

Déscripción
El sensor ultrasónico de bordes bks+
es un sensor de horquilla que puede explorar bordes de materiales sin transmisión acústica, como p. ej. láminas y papel.
De este modo, el bks+ es perfectamente adecuado para la regulación del desplazamiento orbital de láminas muy
transparentes, materiales fotosensibles y con transparencia muy cambiante y de papel con mucho polvo.
El principio de funcionamiento
En el lado inferior de la horquilla se asienta un emisor ultrasónico que emite breves impulsos acústicos cíclicos, los cuales
son detectados por el receptor ultrasónico que se encuentra en el lado superior de la horquilla. Cuando un objeto cubre
parcialmente este trayecto acústico, la señal en receptor disminuye, y así la recepción es función de la superﬁcie cubierta,
señal que es evaluada por la electrónica interna.
En función del grado de cobertura se emite una señal analógica.

1 salida de conmutación Push-Pull con tecnología de conmutación pnp y npn y 1 salida analógica
4–20 mA o 0–10 V

El área de trabajo asciende a 12 mm o bien 40 mm.
Con el pulsador Teach-in,
en el lado superior del sensor de bordes se ajusta la posición cero del borde regulable.
Esta calibración puede realizarse de 2 formas:



Limpiar todo el material orbital de la horquilla



Presionar el pulsador durante aprox. 3 segundos hasta que los dos LED amarillos parpadeen alternativamente. Fin. O



alinear el borde orbital en las dos marcas de la horquilla, de modo que se cubra un 50% del trayecto acústico,



presionar a continuación el pulsador durante aprox. 6 segundos hasta que los dos LED amarillos luzcan
permanentemente. Fin.

El sensor de bordes bks+3 es una horquilla de 30 y 43 mm de anchura y profundidad respectivamente. El sensor de
bordes bks+6 es una horquilla de 60 y 73 mm de anchura y profundidad respectivamente. También pueden suministrarse
otras anchuras y profundidades bajo demanda. En la carcasa se encuentran dos agujeros pasantes laterales para el
montaje del sensor de bordes. La conexión eléctrica se realiza por medio de un conector macho M12.
Tres diodos luminosos
indican la posición del material orbital en la horquilla. Los LED también pueden desconectarse para uso con materiales
fotosensibles.

bks+ sensor ultrasónico de bordes

Con un ancho de horquilla de sólo 30 mm o bien 60 mm y una profundidad de 33 mm o bien 73 mm, posee una construcción muy compacta. El rango
de trabajo de 12 mm o bien 40 mm y la elevada precisión de 0,1 mm posibilitan una multiplicidad de usos.

Swichting over
between current and voltage outputs is done by using the button or LinkControl.
El bks+ se halla preajustado está listo para servicio inmediato. Opcionalmente, también puede parametrizarse
ampliamente por medio del adaptador LinkControl LCA-2.
IO-Link versión 1.1
está integrado como estándar.

bks+ sensor ultrasónico de bordes

bks+3/FIU
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

rango de trabajo

≥ 12 mm (±6 mm)

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
Bahnkantenerfassung

caracteristicas principales

IO-Link

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

170 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

resolución/frecuencia de exploración

0,01 mm

reproductibilidad

± 0,1 mm en condiciones ambientales constantes

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

bks+ sensor ultrasónico de bordes

bks+3/FIU
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

retardo de reacción

5,1 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

bks+

product ID

bks+3/FIU

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0-15: cobertura con resolución de 0,003 mm

Parámetros ISDU

Teach-in por pulsador, linealización de la curva característica de salida,
compensación de temperatura, normalización del valor medido, modo de
servicio de salida analógica, curva característica analógica
ascendente/descendente, modo de contacto ruptor/de cierre,
sincronización mediante pin 5, desconexión automática de los LED, tasa
de repetición, duración de transmisión, límite de ventana exterior de la
curva característica analógica, límite de ventana interior de la curva
característica analógica, filtro de valor medido, grado de filtración, centro
de ventana de conmutación, ancho de ventana de conmutación, retardo
de conexión, retardo de desconexión, indicación LED

Comandos del sistema

Restablecer los parámetros de IO-Link, calibración del sensor: horquilla
despejada, calibración del sensor: horquilla 50 % cubierta, calibración del
sensor: horquilla 100 % cubierta, ajuste de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.1

bks+ sensor ultrasónico de bordes

bks+3/FIU
carcasa
ancho (horquilla)

30 mm

extensión de exploración

43 mm

material

zamak, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

190 g

otras versiones

mayor anchura/profundidad de horquilla

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

caracteristicas principales

IO-Link

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

bks+3/FIU

bks+ sensor ultrasónico de bordes

bks+6/FIU
carcasa

zona de detección

1 Push-Pull + 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V

rango de trabajo

≥ 40 mm (±20 mm)

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

IO-Link
Bahnkantenerfassung

caracteristicas principales

IO-Link

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

310 kHz

zona ciega

5 mm resp. delante del emisor y receptor

resolución/frecuencia de exploración

0,02 mm

reproductibilidad

± 0,1 mm en condiciones ambientales constantes

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

bks+ sensor ultrasónico de bordes

bks+6/FIU
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

retardo de reacción

6 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

bks+

product ID

bks+6/FIU

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

4 ms

formato de datos de proceso

16 Bit, R, UNI16

contenido de datos de proceso

Bit 0-15: cobertura con resolución de 0,01 mm

Parámetros ISDU

Teach-in por pulsador, linealización de la curva característica de salida,
compensación de temperatura, normalización del valor medido, modo de
servicio de salida analógica, curva característica analógica
ascendente/descendente, modo de contacto ruptor/de cierre,
sincronización mediante pin 5, desconexión automática de los LED, tasa
de repetición, duración de transmisión, límite de ventana exterior de la
curva característica analógica, límite de ventana interior de la curva
característica analógica, filtro de valor medido, grado de filtración, centro
de ventana de conmutación, ancho de ventana de conmutación, retardo
de conexión, retardo de desconexión, indicación LED

Comandos del sistema

Restablecer los parámetros de IO-Link, calibración del sensor: horquilla
despejada, calibración del sensor: horquilla 50 % cubierta, calibración del
sensor: horquilla 100 % cubierta, ajuste de fábrica.

versión IODD

Versión IODD 1.1

bks+ sensor ultrasónico de bordes

bks+6/FIU
carcasa
ancho (horquilla)

60 mm

extensión de exploración

73 mm

material

zamak, piezas de plástico: PBT

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

280 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

caracteristicas principales

IO-Link

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

bks+6/FIU

bks+ sensor ultrasónico de bordes

Con el sensor bks pueden registrarse sin contacto bordes orbitales de láminas, papel y otros materiales sin transmisión acústica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Formato compacto con sólo 30 mm de amplitud de horquilla



Resolución de 0,025 mm



Precisión relativa de 0,1 mm



Retardo de reacción de 4 ms



Rango de trabajo de 8 mm

ASPECTOS BÁSICOS


Escaneado del borde de banda sin contacto



Salida analógica 4–20 mA y 0–10 V



3 LED y 1 botón de presión en la cara superior de la carcasa



Parametrizable con LinkControl



Carcasa robusta de metal



para condiciones de uso duras

bks sensor ultrasónico de bordes

Déscripción
El sensor ultrasónico de bordes bks
es un sensor de horquilla que puede explorar bordes de materiales sin transmisión acústica, como p. ej. láminas y papel.
De este modo, el bks es perfectamente adecuado para la regulación del desplazamiento orbital de láminas muy
transparentes, materiales fotosensibles y con transparencia muy cambiante y de papel con mucho polvo.
El principio de funcionamiento
En el lado inferior de la horquilla se asienta un emisor ultrasónico que emite breves impulsos acústicos cíclicos, los cuales
son detectados por el receptor ultrasónico que se encuentra en el lado superior de la horquilla.
Cuando un objeto cubre parcialmente este trayecto acústico, la señal en receptor disminuye, y así la recepción es función
de la superﬁcie cubierta, señal que es evaluada por la electrónica interna.
En función del grado de cobertura se emite una señal analógica.

La salida analógica puede suministrar una tensión de 0–10 V o una corriente de 4–20 mA.

El área de trabajo asciende a 8 mm (±4 mm).
Con el pulsador Teach-in,
en el lado superior del sensor de bordes se ajusta la posición cero del borde regulable.
Esta calibración puede realizarse de 2 formas:



Limpiar todo el material orbital de la horquilla



Presionar el pulsador durante aprox. 3 segundos hasta que los dos LED amarillos parpadeen alternativamente. Fin. O



alinear el borde orbital en las dos marcas de la horquilla, de modo que se cubra un 50% del trayecto acústico,



presionar a continuación el pulsador durante aprox. 10 segundos hasta que los dos LED amarillos luzcan
permanentemente. Fin.

El sensor de bordes bks es una horquilla de 30 y 33 mm de anchura y profundidad respectivamente. También pueden
suministrarse otras anchuras y profundidades bajo demanda. En la carcasa se encuentran dos agujeros pasantes laterales
para el montaje del sensor de bordes. La conexión eléctrica se realiza por medio de un conector macho M12.
Tres diodos luminosos
indican la posición del material orbital en la horquilla. Los LED también pueden desconectarse para uso con materiales
fotosensibles.

bks sensor ultrasónico de bordes

El bks se halla preajustado está listo para servicio inmediato. Opcionalmente, también puede parametrizarse ampliamente
por medio del adaptador LinkControl LCA-2.

Con un ancho de horquilla de sólo 30 mm y una profundidad de 33 mm, posee una construcción muy compacta. El rango de trabajo de 8 mm y la
elevada precisión de 0,1 mm posibilitan una multiplicidad de usos.

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-3/CDD
carcasa

zona de detección

2 pnp

rango de trabajo

8 mm (±4 mm)

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

detección de los bordes de la tira

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,1 mm en condiciones ambientales constantes

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-3/CDD
salidas
salida 1

salida de conmutación
pnp: Imáx = 500 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
pnp: Imáx = 500 mA (UB-2V)
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

retardo de reacción

2 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

desactivado: UE >9 V CC; activado < UE < 4 V CC o entrada de control
abierta

entrada 1

entrada com
entrada de Enable

carcasa
ancho (horquilla)

30 mm

extensión de exploración

33 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

190 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: posición centrada, 2 LED amarillo: desviación de la posición
centrada

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-3/CDD
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

bks-3/CDD

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-6/12/CIU
carcasa

zona de detección

1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

rango de trabajo

8 mm (±4 mm)

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

detección de los bordes de la tira

caracteristicas principales

mayor anchura/profundidad de horquilla

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,1 mm en condiciones ambientales constantes

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-6/12/CIU
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

2 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

desactivado: UE >9 V CC; activado < UE < 4 V CC o entrada de control
abierta

entrada 1

entrada com
entrada de Enable

carcasa
ancho (horquilla)

60 mm

extensión de exploración

120 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

190 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: posición centrada, 2 LED amarillo: desviación de la posición
centrada

caracteristicas principales

mayor anchura/profundidad de horquilla

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-6/12/CIU
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

bks-6/12/CIU

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-3/CIU
carcasa

zona de detección

1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

rango de trabajo

8 mm (±4 mm)

diseño

en forma de horquilla

modo de operación

detección de los bordes de la tira

específico ultrasónico
procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

resolución/frecuencia de exploración

0,025 mm

reproductibilidad

± 0,1 mm en condiciones ambientales constantes

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 50 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-3/CIU
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

retardo de reacción

2 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
descripción

desactivado: UE >9 V CC; activado < UE < 4 V CC o entrada de control
abierta

entrada 1

entrada com
entrada de Enable

carcasa
ancho (horquilla)

30 mm

extensión de exploración

33 mm

material

aluminio anodizado

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

modo de protección según EN 60529

IP 65

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

190 g

otras versiones

mayor anchura/profundidad de horquilla

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

1 pulsador

opciones de ajuste

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

no

operación en multiplex

no

indicadores

1 LED verde: posición centrada, 2 LED amarillo: desviación de la posición
centrada

bks sensor ultrasónico de bordes

bks-3/CIU
documentación (descarga)
pin assignment

referencia

bks-3/CIU

bks sensor ultrasónico de bordes

El LCA-2 permite el ajuste cómodo de muchas familias de sensores microsonic.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Display digital de tres dígitos



TeachBox con control de cuatro teclas



Función LinkCopy



Único Teach-in de microsonic para todos los sensores microsonic





para mostrar los valores de distancia medidos en mm o cm


para programar los sensores sin PC

para copiar la conﬁguración del sensor de un sensor a otro sin PC


para que siga siendo sencillo lo que es sencillo

ASPECTOS BÁSICOS


Adaptador de manejo sencillo



Interfaz USB





Enchufe T

para conectar el adaptador entre el cable de conexión y el sensor



Software LinkControl



Compatible hacia abajo





Seguro para el futuro

dado que el adaptador LinkControl permitirá también usar sensores de generaciones futuras





para programar los sensores ultrasónicos

para conectar a una PC





descarga gratuita de la versión actual en Internet
para que también los sensores que se han usado mucho tiempo puedan aún programarse

LCA-2

Déscripción
El adaptador LinkControl LCA-2
posee una interfaz USB para la conexión a un PC u ordenador portátil.
Con el software LinkControl
pueden parametrizarse los sensores ultrasónicos de la serie mic+, mic-, pico+, lpc, lcs+, lcs, ucs, pico+TF, crm+, hps+, bks+,
bks, dbk+, esp, esf en entorno Windows®.

Software LinkControl: pantalla principal

Los valores actuales de medida
de los sensores ultrasónicos pueden representarse gráﬁcamente en el software LinkControl. Para ello existen 3 diferentes
gráﬁcos de emisión.

Software LinkControl: registrador de valores de medida

La función LinkCopy

LCA-2

permite una descarga de los parámetros del sensor a LCA-2 y seguidamente la carga de dichos parámetros a otro sensor.
De este modo pueden copiarse con gran comodidad los ajustes entre diferentes sensores.

Interfaz del USB para la conexión a un PC

Programación fuera de línea en LinkCopy
En algunas familias de sensores, los ajustes de los mismos copiados en LCA-2 pueden mostrarse y editarse directamente
en el display digital antes de reescribirse de nuevo en un sensor.
Para la función LinkCopy, el adaptador LinkControl no tiene que estar conectado a un PC. El LCA-2 lee los parámetros del
sensor y los guarda internamente en su EEPROM. De esta forma, los datos se mantienen en el adaptador LinkControl
incluso después de desconectarse la tensión de alimentación, pudiendo por tanto utilizarse también como archivo para el
ajuste del sensor.

LinkCopy: Copia de los ajustes del sensor

Con el TeachBox incorporado
pueden ajustarse cómodamente todos los sensores ultrasónicos los cuales se parametrizan en el enchufe del sensor a
través del pin 5 (serie mic, pico+, lpc, lcs, esf). El adaptador LinkControl LCA-2 se inserta entre el conector de conexión del
sensor y éste último, sin requerirse ningún PC u ordenador portátil. En el proceso Teach-in por medio de las dos teclas T1
y T2 se visualiza en el display la duración de la presión de la tecla en segundos.

LCA-2

TeachBox

Which sensor families support LinkControl and LinkCopy?
Cylindrical Sensors
LinkControl

LinkCopy

mic+

+

+

mic

+

+

wms

-

-

crm+

+

+

hps+

+

+

pico+TF

+

+

pico+

+

+

lpc

+

+

nano

+

+

LCA-2

Valid from version LinkControl (Rev. A)
Cubic Sensors
LinkControl

LinkCopy

lcs

+

+

lcs+

+

+

zws

-

-

sks

-

-

ucs

+

+

LinkControl

LinkCopy

dbk+

+

-

esp

+

-

esf

+

-

bks+

+

+

bks

+

+

Special Sensors

LCA-2

Get the current
LinkControl
software!
Version 7.7
This version supplies our new sensors: pms,
pico+, pico+TF, lcs+, dbk+, esp-4, esf-1 und
bks+.

DOWNLOAD LINKCONTROL SOFTWARE 7.7.5.0

LCA-2



LCA-2
carcasa

zona de detección

modo de operación

accesorios

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

entradas
descripción

interfaz USB

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

modo de protección según EN 60529

IP 20

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

150 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

indicadores

indicación LED de 3 dígitos

documentación (descarga)
referencia

LCA-2

LCA-2

LCA-2 Koffer
carcasa

zona de detección

modo de operación

accesorios

descripción

Juego para ajustar cómodamente muchas familias de sensores de
microsonic.
Contents:
LCA-2
- Adaptor for sensors with cable connection (lcs) incl. cable clamps
- Adapter for power supply incl. cable clamps
- Power supply 90-240VAC/24VDC, 625 mA, with 2,5 m cable
- four exchangeable AC-plugs for use in Europe, USA, Great Britain and
Australia
- USB - cable A-plug to B-plug
- USB stick with LinkControl software
- Manual (German / English)

caracteristicas principales

incl. cable adaptador y transformador de 24 V

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 25 mA

modo de conexión

conector M12 de 4 polos

entradas
descripción

interfaz USB

entrada 1

entrada com

carcasa
material

ABS

modo de protección según EN 60529

IP 20

temperatura de trabajo

+5° C hasta +60° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

1.700 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

2 botones de presión + indicación LED (TouchControl)

indicadores

indicación LED de 3 dígitos

caracteristicas principales

incl. cable adaptador y transformador de 24 V

documentación (descarga)
referencia

LCA-2 Koffer

LCA-2

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8
carcasa

zona de detección

modo de operación

accesorios

carcasa
conector

M8 o M12

número de contactos

4

material del cable

PVC

documentación (descarga)
referencia

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8

LCA-2

lpc+ well equipped: 2 Push-Pull switching outputs or 1 Push-Pull switching output with an analogue output in M18 housing

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


Salida analógica 4–20 mA o 0–10 V y 1 salida de conmutación Push-Pull en formato M18



Interfaz IO-Link



Smart Sensor Proﬁle



Compensación de temperature mejorada



como soporte del nuevo estándar industrial



Ajuste a las condiciones de trabajo en menos de 120 segundos

ASPECTOS BÁSICOS


2 salidas de conmutación Push-Pull



4 rangos de trabajo con un rango de medición de 20 mm a 1,3 m



Teach-in de microsonic por medio del Pin 5



Resolución de 0,1 mm



Tensión de trabajo 10–30 V



LinkControl





con conmutación pnp o npn

para ajustar los sensores en la PC

sensores ultrasónicos lpc+

Déscripción
Los sensores ultrasónicos lpc+
are optionally equipped with two Push-Pull swichting outputs or an analogue output plus a Push-Pull switching output.
The compact series with M18 threaded sleeves coves four detection ranges from 20 mm to 1.3 m.
Ultrasonic sensors with the Push-Pull output stage support SIO and IO-Link modes. Sensors with analogue output are
optionally available with 4–20 mA current output or 0–10 V voltage output.
En el modo SIO, los sensores se ajustan con ayuda del procedimiento Teach-in de microsonic a través del Pin 5.
Para la familia de sensores lpc+
hay disponibles 2 niveles de salida y 4 rangos de trabajo:

2 salida de conmutación Push-Pull con tecnología de conmutación pnp y npn con IO-Link interfaz

1 salida de conmutación Push-Pull et analógica 4–20 mA o 0–10 V

Los sensores con salida de conmutación funcionan de tres modos:


punto de conmutación simple



barrera ultrasónica de dos vías



servicio de ventana

Teach-in de un punto de conmutación simple


Ubicar el objeto a ser detectado (1) a la distancia deseada



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

sensores ultrasónicos lpc+

Teach-in de un punto de conmutación

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías
con un reﬂector ﬁrmemente montado



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 10 segundos al Pin 5

Teach-in de una barrera ultrasónica de dos vías

Para ajustar una ventana


Ubicar el objeto sobre el límite de ventana próximo al sensor (1)



Aplicar +UB por unos 5 segundos al Pin 5



Luego, desplazar el objeto hacia el límite de ventana lejano al sensor (2)



A continuación, volver a aplicar +UB por aproximadamente 1 segundo al Pin 5

Teach-in de una curva característica analógica o una ventana con dos puntos de conmutación

El contacto de apertura/cierre
y la curva de característica ascendente/descendente también pueden ajustarse a través del pin 5.
Un LED verde y uno amarillo
indican el estado de la salida y permiten usar el Teach-in de microsonic.

sensores ultrasónicos lpc+

LinkControl
permite opcionalmente una amplia parametrización de los sensores lpc+. Por medio de los adaptadores LinkControl
LCA-2, disponibles como accesorios, los sensores pico+ se conectan con la PC.

Sensor conectado por medio de LCA-2 para su programación a través de la PC

La sincronización
permite usar simultáneamente varios sensores lpc+ en una aplicación. Para evitar que los sensores interactúen
mutuamente, pueden sincronizarse entre sí. Para ello, deben conectarse eléctricamente entre sí todos los sensores por
medio del Pin 5.

IO-Link integrated
in version 1.1. The lpc+ ultrasonic sensors are equipped with Smart Sensor Proﬁle, which creates more transparency
between IO-Link devices.

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+15/CFF

product ID

36000

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+15/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+15/WK/CFF

product ID

36001

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+15/WK/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+15/CFI

product ID

36010

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+15/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+15/WK/CFI

product ID

36011

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+15/WK/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+15/CFU

product ID

36020

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+15/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

rango de trabajo

20 - 250 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

380 kHz

zona ciega

20 mm

rango de trabajo

150 mm

límite de exploración

250 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

2,0 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+15/WK/CFU

product ID

36021

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+15/WK/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+15/WK/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+25/CFF

product ID

36100

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+25/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+25/WK/CFF

product ID

36101

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+25/WK/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+25/CFI

product ID

36110

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+25/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
product name

lpc+25/WK/CFI

product ID

36111

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+25/WK/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+25/CFU

product ID

36120

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+25/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

rango de trabajo

30 - 350 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

320 kHz

zona ciega

30 mm

rango de trabajo

250 mm

límite de exploración

350 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

3 mm

frecuencia de conmutación

25 Hz

retardo de reacción

32 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+25/WK/CFU

product ID

36121

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

8 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+25/WK/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+25/WK/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+35/CFF

product ID

36200

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+35/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+35/WK/CFF

product ID

36201

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+35/WK/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+35/CFI

product ID

36210

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+35/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+35/WK/CFI

product ID

36211

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+35/WK/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+35/CFU

product ID

36220

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+35/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

rango de trabajo

65 - 600 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

400 kHz

zona ciega

65 mm

rango de trabajo

350 mm

límite de exploración

600 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

5 mm

frecuencia de conmutación

12 Hz

retardo de reacción

64 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+35/WK/CFU

product ID

36221

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

16 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+35/WK/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+35/WK/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+100/CFF

product ID

36300

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+100/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFF
carcasa

zona de detección

2 x Push-Pull

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFF
salidas
salida 1

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+100/WK/CFF

product ID

36301

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFF
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+100/WK/CFF

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+100/CFI

product ID

36310

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+100/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFI
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFI
salidas
salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+100/WK/CFI

product ID

36311

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFI
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+100/WK/CFI

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

entrada com
entrada de sincronización
entrada de Teach-in

IO-Link
product name

lpc+100/CFU

product ID

36320

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

35 g

otras versiones

cabeza acodada 90°

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+100/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFU
carcasa

zona de detección

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 mm

rango de trabajo

120 - 1.300 mm

diseño

cilíndrico M18

modo de operación

IO-Link
conmutador de aproximación/sensor de reflexión
barrera de reflexión
servicio de ventana
medición de distancia analógica

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

específico ultrasónico
procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

frecuencia ultrasónica

200 kHz

zona ciega

120 mm

rango de trabajo

1.000 mm

límite de exploración

1.300 mm

resolución/frecuencia de exploración

0,10 mm

reproductibilidad

± 0,15 %

precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

datos eléctricos
tensión de trabajo UB

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

ondulación residual

± 10 %

consumo propio

≤ 60 mA

modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFU
salidas
salida 1

salida analógica
tensión: 0-10 V, cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

salida 2

salida de conmutación
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
cierre/apertura ajustable cortocircuitable

histéresis de conmutación

20 mm

frecuencia de conmutación

10 Hz

retardo de reacción

80 ms

retardo de disponibilidad

< 300 ms

entradas
entrada 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
product name

lpc+100/WK/CFU

product ID

36321

modo SIO support

sí

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

tiempo de ciclo mínimo

20 ms

formato de datos de proceso

4 Byte

contenido de datos de proceso

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: escama (Int. 8); Bit
16-31: measured value (Int. 16)

Parámetros ISDU

Identificación, configuración de medición, salida de conmutación, filtrante,
compensación de la temperatura, uso

Comandos del sistema

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

versión IODD

Versión IODD 1.1

carcasa
material

tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT, PA

transductor ultrasónico

espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio

temperatura de trabajo

-25° C hasta +70° C

temperatura de almacenamiento

-40° C hasta +85° C

peso

40 g

sensores ultrasónicos lpc+

lpc+100/WK/CFU
equipamiento/particularidades
compensación de la temperatura

sí

elementos de ajuste

entrada com

opciones de ajuste

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

LED verde: en funcionamento, LED amarillo: state of output

caracteristicas principales

cabeza acodada 90°
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentación (descarga)
pin assignment

referencia

lpc+100/WK/CFU

sensores ultrasónicos lpc+

Europa



país

Distributor

Address

Contact

Germany

microsonic GmbH

Phoenixseestraße 7

T 02 31 / 97 51 51 0

Headquarters for worldwide

microsonic.de

44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Denmark

E info@sensors.be

Bennike + Wander
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bennike-wander.dk
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France

Molex France
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molex.com
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E
pascal.kraszewski@molex.com

Greece

SIGMA HELLAS LTD

98B Filonos Street

T +30 21 04 52 27-45

sigmahellas.gr

18536 Piraeus

F +30 21 04 51 90-20
E sales@sigmahellas.gr

Great Britain

Balluff Ltd. The
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Automation Centre

Park, Cheshire Avenue

F +44 161 282 47 01

balluff.co.uk

CW9 7UA Lostock

E sales@balluff.co.uk

Gralam, Northwich

Italy

Luxembourg

Balluff Automation

Via Morandi, 4

T +39 01 13 15 07 11

s.r.l.

10095 Grugliasco

F +39 01 13 17 01 40

balluff.it

(Torino)

E info.italy@balluff.it

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Netherlands

E info@sensors.be

Sensor Partners BV
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sensor.nl
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F +31 416 37 74 39
E info@sensor.nl
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Primatec as

Lillesandsveien 44

T +47 37 25 87-00
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F +47 37 25 87-10
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La red de distribución EUROPA

Poland

OEM AUTOMATIC

ul. Dzialkowa 121 A

T +48 22 863 27 22

Sp.z o.o.

02-234 Warszawa

F +48 22 863 27 24

oemautomatic.com.pl

Austria

Russia

Sweden

E info@pl.oem.se

Balluff GmbH

Industriestraße B 16

T +43 2236 32 52 1-0

balluff.at

2345 Brunn am

F +43 2236 32 52 1-46

Gebirge

E sensor@balluff.at

OOO KIP-Servis

145/1, Mitrofana

T +7 861 255 97 54

kipservis.ru

Sedina Street

F +7 861 255 97 40

350000 Krasnodar

E iis@kipservis.ru

HEMOMATIK AB

Länna, Nyckelvägen 7

T +46 8 7 71 02 20

hemomatik.se
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F +46 8 7 71 62 00
E info@hemomatik.se

Switzerland

Balluff

Riedstraße 6

T +41 43 3 22 32-40

Sensortechnik AG
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F +41 43 3 22 32-41

balluff.ch

Spain

E sensortechnik@balluff.ch

INTERTRONIC

Technological Park, C/

T +34 9 02 51 00 10

INTERNACIONAL, S.L

Johannes Gutemberg,

F +34 9 02 51 48 48

intertronic.es

4y6

E info@intertronic.es
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Czech Republic

OEM Automatic,

Pražská 239

T +420 241 48 49-40

spol. s r.o.

250 66 Zdiby

F +420 241 48 49-41

oemautomatic.cz

La red de distribución EUROPA

E info@oem-automatic.cz

Turkey

YORUM

Mehmet Akif Mah.

T +90 216 364 69 69

OTOMASYON

Aziz Bulvari, Yilmaz Bey

F +90 216 364 69 75

MALZEMELERI SAN.

Plaza No:2 K:2 D:3

E yorum@yorum-

VE TIC. A.S.

34774

automation.com
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Umraniye/Istanbul

automation.com

país

Distributor

Address

Contact

Germany

microsonic GmbH

Phoenixseestraße 7

T 02 31 / 97 51 51 0

Headquarters for worldwide

microsonic.de

44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Denmark

E info@sensors.be

Bennike + Wander

Haandvaerkerbyen 57

T +45 43 90 80 00

A/S

2670 Greve

F +45 43 69 00 90

bennike-wander.dk

Finland

E bewael@bewael.dk

HEMOMATIK OY

Meteorinkatu 3

T +358 9 8 03 73 37

hemomatik.ﬁ

02210 Espoo

F +358 9 8 03 70 06
E hemomatik@hemomatik.ﬁ

France

Molex France

18 Parc Burospace

T +33 2 32 96 04 28

molex.com

91571 Bièvres Cedex

F +33 2 32 96 04 21
E
pascal.kraszewski@molex.com

La red de distribución EUROPA

Greece

SIGMA HELLAS LTD

98B Filonos Street

T +30 21 04 52 27-45

sigmahellas.gr

18536 Piraeus

F +30 21 04 51 90-20
E sales@sigmahellas.gr

Great Britain

Balluff Ltd. The

20 Cheshire Business

T +44 161 282 47 00

Automation Centre

Park, Cheshire Avenue

F +44 161 282 47 01

balluff.co.uk

CW9 7UA Lostock

E sales@balluff.co.uk

Gralam, Northwich

Italy

Luxembourg

Balluff Automation

Via Morandi, 4

T +39 01 13 15 07 11

s.r.l.

10095 Grugliasco

F +39 01 13 17 01 40

balluff.it

(Torino)

E info.italy@balluff.it

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Netherlands

E info@sensors.be

Sensor Partners BV

James Wattlaan 15

T +31 416 37 82 39

sensor.nl

5151 DP Drunen

F +31 416 37 74 39
E info@sensor.nl

Norway

Primatec as

Lillesandsveien 44

T +47 37 25 87-00

primatec.no

4877 Grimstad

F +47 37 25 87-10
E post@primatec.no

Poland

OEM AUTOMATIC

ul. Dzialkowa 121 A

T +48 22 863 27 22

Sp.z o.o.

02-234 Warszawa

F +48 22 863 27 24

oemautomatic.com.pl
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E info@pl.oem.se

Austria

Russia

Sweden

Balluff GmbH

Industriestraße B 16

T +43 2236 32 52 1-0

balluff.at

2345 Brunn am

F +43 2236 32 52 1-46

Gebirge

E sensor@balluff.at

OOO KIP-Servis

145/1, Mitrofana

T +7 861 255 97 54

kipservis.ru

Sedina Street

F +7 861 255 97 40

350000 Krasnodar

E iis@kipservis.ru

HEMOMATIK AB

Länna, Nyckelvägen 7

T +46 8 7 71 02 20

hemomatik.se

14250 Skogas

F +46 8 7 71 62 00
E info@hemomatik.se

Switzerland

Balluff

Riedstraße 6

T +41 43 3 22 32-40

Sensortechnik AG

8953 Dietikon

F +41 43 3 22 32-41

balluff.ch

Spain

E sensortechnik@balluff.ch

INTERTRONIC

Technological Park, C/

T +34 9 02 51 00 10

INTERNACIONAL, S.L

Johannes Gutemberg,

F +34 9 02 51 48 48

intertronic.es

4y6

E info@intertronic.es

46980 Valencia

Czech Republic

OEM Automatic,

Pražská 239

T +420 241 48 49-40

spol. s r.o.

250 66 Zdiby

F +420 241 48 49-41

oemautomatic.cz

Turkey

E info@oem-automatic.cz

YORUM

Mehmet Akif Mah.

T +90 216 364 69 69

OTOMASYON

Aziz Bulvari, Yilmaz Bey

F +90 216 364 69 75

MALZEMELERI SAN.

Plaza No:2 K:2 D:3

E yorum@yorum-

VE TIC. A.S.

34774

automation.com

yorum-

Umraniye/Istanbul

automation.com
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América

país

Distributor

Address

Contact

Argentina

SILGE ELECTRONICA

Avenida Mitre 950

T +54 11 47 30-10 01

S.A.

B1604AKN Florida

F +54 11 47 60-49 50

silge.com.ar

(Buenos Aires)

E gharf@silge.com.ar

Sense Eletronica Ltd.

Rua Tuiuti, 1237,

T +55 11 69 42 04 44

sense.com.br

Tatuapé

F +55 11 61 90 04 33

03081-000 Sao Paulo

E jeferson@sense.com.br

TR Electronic Inc.

955 Green Valley Rd.

T +1 519 45 2- 19 99

trelectronic.com

N6N 1E4 London, ON

24/7 hotline +1 800 26 5- 94

Brasil

Canada

83
F +1 519 45 2- 11 77
E
customercare@trelectronic.com

Chile, Bolivia

Peru

Electrónica

Av. Ricardo Lyon 1468

T +56 2 599 69 00

Rhomberg Ltda.

751-0585 Providencia,

F +56 2 434 06 47

rhomberg.cl

Santiago de Chile

E ventas@rhomberg.cl

EPLI S.A.C.

Jr. Tarapoto 1157

T +51 13 30 15-95

epli.com.pe

(ALT.CDRA.11AV.TINGO

F +51 14 24 86-29

MARIA)

E info@epli.com.pe

Brena/Lima
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USA

TR Electronic Inc.

200 East Big Beaver Rd

T +1 248 24 4- 22 80

trelectronic.com

48084 Troy Michigan

24/7 hotline +1 800 26 5- 94
83
F +1 248 24 4- 22 83
E
customercare@trelectronic.com

Asia

país

Distributor

Address

Contact

China

Suzhou Controlway

3F, Building 3, No.

T +86 512 88 99 85 86

Electric Co., Ltd.

892, Wusong Road,

F +86 512 88 99 87 86

controlway.cn

Wuzhong District

E sales@controlway.cn

Jiangsu Province
215022 Suzhou

Iran

ARIACABLE Co., Ltd.

No. 6, Grand Floor,

T +98 21 88 89 92 36-7

ariacable.com

Tejarat Passage, South

F +98 21 88 90 36 23

Lalehzar Street

E info@ariacable.com

1144834669 Tehran

Israel

Japan

MEDITAL HI-TECH

36 Shacham St.

T +972 3 9 23 33 23

(1992) Ltd.

P.O. Box 7772

F +972 3 9 22 82 88

medital.co.il

Petach Tikva, 4951729

E hi-tech@medital.co.il

TAKEDA TRADE Co.,

3F 5-6-10 Ueno,

T +813 68 06- 07 57

Ltd. Tokyo oﬃce

Taito-ku

F +813 68 06- 07 64

takeda-trade.co.jp

Tokyo (110-0005)

E mail@takeda-trade.co.jp
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Korea

Singapore

Mahani Electric Co.,

792-7 Yeoksam-Dong,

T +82 2 21 94-33 00

Ltd.

Kangnam-Gu

F +82 2 21 94-33 97

mec.co.kr

135-080 Seoul

Mail: yskim@mec.co.kr

Precision

211 Henderson Road

T +65 62 73 45 73

Technologies Pte

#13-02

F +65 62 73 88 98

Ltd.

Henderson Industrial

E milaero5@pretech.com.sg

pretech.com.sg

Park
159552 Singapore

Taiwan

DAYBREAK

3F., 124 Chung-Cheng

T +886 2 88 66 12-34

INTERNATIONAL

Road

F +886 2 88 66 12-39

(TAIWAN) CORP.

Shihlin, Taipei

E day111@ms23.hinet.net

daybreak.com.tw

África

país

Distributor

Address

Contact

South Africa

Motion Tronic cc

Unit 15 Nutwood

T +27 31 701-1620

motiontronic.co.za

Industrial Park

M +27 83 641-14 87

144 Brackenhill Road

F +27 08 66 15 05 97

Waterfall

E
b.douglas@motiontronic.co.za

Oceanía

país

Distributor
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Address

Contact

Australia

New Zealand

Balluff Pty Ltd

Unit 25/18 Malvern

T +61 3 97 20 41 00

balluff.com.au

Street

F +61 3 97 38 26 77

3153 Bayswater, VIC

E grahamm@balluff.com.au

Carrel Electrade

P.O. Box 11-078

T +64 9 5 25 17-53

Limited

Ellerslie 1542

F +64 9 5 25 17-56

carrel-electrade.co.nz

Auckland 3

E sales@carrel-electrade.co.nz
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