Extracto de nuestro catálogo online:

sensores ultrasónicos wms
Fecha: 2022-09-26
microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / T +49 231 975151-0 / F +49 231 975151-51 / E info@microsonic.de
microsonic® is a registered trademark of microsonic GmbH. All rights reserved.

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 10–30 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
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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

80 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

sensores ultrasónicos wms

wms-25/RT/HV/M18
pin assignment

referencia

wms-25/RT/HV/M18

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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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
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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
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wms-25/RT/HV/M18E
pin assignment

referencia

wms-25/RT/HV/M18E

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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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

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
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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

200 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

sensores ultrasónicos wms

wms-35/RT
pin assignment

referencia

wms-35/RT

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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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

200 g

equipamiento/particularidades
elementos de ajuste

ninguno

opciones de ajuste

no

Synchronisation

sí

operación en multiplex

sí

indicadores

ninguno

caracteristicas principales

elevada resistencia química

pin assignment

referencia

wms-35/SI/RT

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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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

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
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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

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

pin assignment

referencia

wms-130/RT

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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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

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
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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

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

pin assignment

referencia

wms-340/RT

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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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

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
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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

320 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

pin assignment

referencia

wms-600/RT

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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