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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
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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.
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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

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
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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

SmartSensorProfil

sí

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
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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

pin assignment

referencia

sks-15/CF/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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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

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
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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

pin assignment

referencia

sks-15/D

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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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

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
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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
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sks-15/CD
pin assignment

referencia

sks-15/CD

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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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

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
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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

pin assignment

referencia

sks-15/E

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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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

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
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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
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sks-15/CE
pin assignment

referencia

sks-15/CE

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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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

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
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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
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sks-15/CI
pin assignment

referencia

sks-15/CI

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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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

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
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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
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sks-15/CU
pin assignment

referencia

sks-15/CU

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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