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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
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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
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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
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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.
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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.
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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

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
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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

SmartSensorProfil

sí

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
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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

pin assignment

referencia

lcs+340/F/A

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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

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
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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
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lcs+340/DD
pin assignment

referencia

lcs+340/DD

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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

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
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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
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lcs+340/IU
pin assignment

referencia

lcs+340/IU

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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

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
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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

SmartSensorProfil

sí

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
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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

pin assignment

referencia

lcs+600/F/A

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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

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
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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
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lcs+600/DD
pin assignment

referencia

lcs+600/DD

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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

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
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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
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lcs+600/IU
pin assignment

referencia

lcs+600/IU

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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