
Sensores de posición

Robusto sensor  
ultrasónico completa-
mente metálico para 
entornos difíciles.
Sensores ultrasónicos

Detección continua y sin  
contacto de nivel y objetos  
para todo tipo de condiciones 
ambientales.

Resistente a fluidos agresivos.

Amplios alcances hasta  
2500 mm.

Emisión digital o analógica  
de los valores de medición.

Sencilla parametrización,  
transmisión de valores de  
medición y diagnóstico a  
través de IO-Link.

Supervisión de nivel para todo tipo de aplicaciones
Ya sea en tanques o silos, con líquidos, material a granel u objetos indi-
viduales: la medición universal de nivel o distancia mediante ultrasonidos 
funciona de forma fiable y precisa.  Sin embargo, aunque no haya contacto 
directo con el fluido, los vapores y humos agresivos pueden afectar en 
gran medida al funcionamiento y a la vida útil de un sensor. Esto no ocurre 
con el nuevo sensor ultrasónico completamente metálico de ifm. Desde la 
membrana hasta el conector, el sensor está integrado completamente en 
una carcasa de robusto acero inoxidable (316). Esto hace que el sensor sea 
resistente a las influencias externas y aumenta su vida útil.

IO-Link incluido
IO-Link permite transmitir digitalmente el valor de distancia o ajustar el 
alcance. Gracias a la información sobre la calidad del eco, se puede optimizar 
la orientación del sensor durante el montaje y controlar de forma continua 
el funcionamiento correcto.



M30, IO-Link

UIT300103

Tipo Nº de  
pedido

Longitud 
 

[mm]

UIT301103

UIT302103

2x PNP / 2 x NPN*

Salida

PNP + 4…20 mA / 
NPN + 4…20 mA*

PNP + 0...10 V / 
NPN + 0…10V*

Otros datos técnicos

Compensación de la temperatura •

Rango de temperatura operativa  [°C] -10...60

Grado de protección IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

Material de la carcasa inox

Conexión conector M12

Indicación del estado  [LED] 
de conmutación amarillo

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

Frecuencia de conmutación [Hz] 1

Corriente máxima  [mA] 
Salida de conmutación 100
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com

Productos

* Seleccionable a través de IO-Link

Accesorios

Tipo Descripción Nº de  
pedido

Escuadra de fijación para tipo M30,  
acero inoxidable E10737

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

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

Conector hembra, M12, 4 polos 
2 m gris, cable MPPE EVF067

Conector hembra, M12, 4 polos 
5 m gris, cable MPPE EVF004
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Maestro IO-Link DataLine, USB AL1060

Cable de conexión USB,  
1 m, PUR E12689

moneo|configure SA  
(versión autónoma) License, software 
para la parametrización online y offline 
de equipos IO-Link, incl. mantenimiento 
y asistencia técnica hasta finales del año 
siguiente

QMP010

IO-Link

Sistemas de conexión


