THE ORANGE

BOOK
INSPIRATION FOR AUTOMATION

2022/2023

THE ORANGE BOOK
2022/2023

CONTENIDO

04 SENSORES DE POSICIÓN
Detectores inductivos...........................................................04-07
Fibras ópticas y sensores de fibra óptica.............................08-09

10 SENSORES PARA CONTROL DE MOVIMIENTO
Sistemas para señalización y visualización..........................10-11

12 PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DE IMÁGENES
Sensores de visión.................................................................12-13
Sistemas con cámara para aplicaciones móviles..................14-15

16 SENSORES DE PROCESO
Sensores de presión..............................................................16-21
Sensores de caudal / caudalímetros.....................................22-25
Sensores de temperatura......................................................26-27
Convertidor IO-Link..............................................................28-29

30 COMUNICACIÓN INDUSTRIAL
Módulos de E/S AS-Interface................................................30-31
Módulos Ethernet para PROFINET y EtherNet/IP................32-33

34 IO-LINK
Maestros IO-Link PerformanceLine Coolant........................34-35
Maestros IO-Link PerformanceLine Food............................36-37
Accesorios IO-Link.................................................................38-39

40 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN
RFID UHF................................................................................40-41
Identificación óptica.............................................................42-43
Solución completa Track & Trace Gate.................................44-45

ifm.com

2

46 SISTEMAS PARA MANTENIMIENTO
BASADO EN CONDICIONES DE MÁQUINAS
Sistemas para supervisión
y diagnóstico de vibraciones................................................46-51
Sistemas para señalización y visualización..........................52-53

54 Sistemas para aplicaciones móviles
Equipos para manejo y supervisión.....................................54-55
Interfaces de comunicación..................................................56-57

58 SISTEMAS DE CONEXIÓN
Aplicaciones en zonas húmedas
y en la industria alimentaria................................................58-59

60 FUENTES DE ALIMENTACIÓN
Fuentes de alimentación de 24 V DC...................................60-61

62 ACCESORIO
Amplificadores de conmutación
para la conversión de señales de sensores..........................62-63
Convertidores de señal.........................................................64-65

66 SOFTWARE PARA EL IIoT
Software del servidor OPC....................................................66-67
moneo....................................................................................68-73

74 ifm
Venta de sistemas.................................................................74-77
Tienda online........................................................................78-79

3

Sensores de posición

Máximo alcance con
mínimo saliente.

Detectores inductivos

Elevada capacidad de reserva
gracias al alcance aumentado
y al montaje prácticamente
enrasado.
El contacto NA y NC en un solo
equipo reduce el stock.
Uso universal gracias a la resistencia a altas temperaturas.
El diseño de la carcasa permite
un montaje rápido con una
profundidad de instalación
perfecta.
Alta estanqueidad gracias a
los grados de protección de
IP 65 a IP 69K.

Un detector para diferentes aplicaciones
Ya sea en la automatización de fábricas, en aplicaciones con refrigerantes
y lubricantes o en aplicaciones móviles: estos detectores inductivos impresionan por su polivalencia y durabilidad en combinación con un alto
rendimiento, estabilidad de temperatura y grado de protección.
Montaje semienrasado
Además, combinan un gran alcance con un montaje prácticamente
enrasado. Esta combinación ofrece la mejor protección posible contra las
tolerancias mecánicas. De este modo, se minimizan al máximo los daños en
el detector. El montaje es extremadamente sencillo: basta con enroscar el
detector hasta el final de la rosca para garantizar una colocación perfecta.
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Tipo

Longitud

Alcance

[mm]

[mm]

Tipo de
montaje

Rango de
temperatura
[°C]

Grado de
protección

Salida

N.º de
pedido

M12 x 1

45

6

semienrasado

-40...85

IP 65...IP 69K

NA y NC

IFS340

M18 x 1

45

10

semienrasado

-40...85

IP 65...IP 69K

NA y NC

IGS340

M30 x 1,5

50

18

semienrasado

-40...85

IP 65...IP 69K

NA y NC

IIS340

Accesorios
Descripción

Tipo

N.º de
pedido

Escuadra de fijación para tipo M12

E10735

Escuadra de fijación para tipo M18

E10736

Escuadra de fijación para tipo M30

E10737

Sistemas de conexión

Otros datos técnicos

Alimentación

[CC]

normalmente abierto
y normalmente cerrado

Funciones de salida
Tensión de
alimentación
Corriente máxima en
la salida

PNP

[V DC]
[mA]

Protección contra inversión
de polaridad

10...30
100
sí

Cable de conexión M12 recto,
2 m negro, cable PUR

EVC001

Cable de conexión M12 recto,
5 m negro, cable PUR

Protección contra cortocircuitos

sí

EVC002

Clase de protección

III

Cable de conexión M12 acodado,
2 m gris, cable PUR

EVC004

Indicación del estado
de conmutación

Cable de conexión M12 acodado,
5 m gris, cable PUR

EVC005

1

2

Materiales de la carcasa
Accesorios incluidos

[LED]

amarillo
latón revestido de bronce blanco;
PBT; PEI
2 tuercas de fijación

3
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1) enrasado
2) semienrasado
3) no enrasado

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de posición

2 en 1: detectores
con IO-Link y señal
de conmutación
digital.
Detectores inductivos

Transmisión simultánea de
datos del proceso completos
y señales de conmutación
rápida.
La transmisión continua
de información sobre la
distancia hace posible una
detección temprana de los
cambios mecánicos.
La información sobre el
diagnóstico ayuda a reducir
los tiempos de inactividad.
Las funciones configurables
aumentan la variabilidad de
la aplicación y reducen el
almacenamiento.

Conmutación rápida y diagnóstico permanente
Con estos detectores inductivos, el propio detector podrá ser el punto de
partida de la ruta en Y; la conexión que pone a disposición los datos del
sensor tanto en el mundo analógico como en el digital.
Este detector ofrece lo mejor de ambos mundos, y eso a través de un único
cable de conexión: los procesos de conmutación rápida se pueden transmitir al sistema de control a través de una señal de conmutación, mientras
que, por ejemplo, los cambios de distancia entre el sensor y la pletina de
conmutación, se pueden monitorear de manera permanente y transmitir al
nivel informático a través de IO-Link.
Esto significa que la necesidad de mantenimiento de la instalación se puede
identificar en una fase temprana, evitando así los costosos tiempos de
inactividad que surgen de improviso.
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Tipo

Longitud

Rango de medición

Tipo de montaje

Grado de
protección

N° de
pedido

[mm]

[mm]

M12

60

M12

60

0,375...3,75

enrasado

IP 65...IP 69K

IF6137

0,7...7

no enrasado

IP 65...IP 69K

M18

IF6138

60

0,75...7,5

enrasado

IP 65...IP 69K

IG6214

M18

60

1,3...13

no enrasado

IP 65...IP 69K

IG6215

M30

65

1,3...13

enrasado

IP 65...IP 69K

II5983

M30

65

2,3...23

no enrasado

IP 65...IP 69K

II5984

Cúbico

40 x 40

2,1...21

enrasado

IP 67

IM5183

Cúbico

40 x 40

2,6...26

no enrasado

IP 67

IM5184

Accesorios

Otros datos técnicos
Descripción

Tipo

N° de
pedido
Alimentación

PNP / NPN
(configurable a través de IO-Link)

Escuadra de fijación
para tipo M12

E10735

Funciones de salida

Escuadra de fijación
para tipo M18

E10736

Tensión de alimentación [V CC]

Escuadra de fijación
para tipo M30

E10737

Corriente máxima
en la salida

Abrazadera de fijación
con tope fijo para tipo M12

E11994

Protección contra inversión
de polaridad

Sí

Abrazadera de fijación
con tope fijo para tipo M18

Protección contra cortocircuitos

Sí

E11995

Clase de protección

III

E11996

Indicación del estado
de conmutación

Abrazadera de fijación
con tope fijo para tipo M30
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[CC]

Maestro IO-Link de 1 puerto
(conecta sensores IO-Link
al PC a través de USB)

AL1060

Memory Plug,
memoria de parámetros para sensores
IO-Link

E30398

Maestro IO-Link EtherNet/IP, 4 puertos

AL1320

NA / NC
(configurable a través de IO-Link)

[mA]

[LED]

10...30
100

amarillo
V1.1; COM2; Tiempo de
ciclo 3,2 ms; Smart Sensor Profile;
Single Point Mode; Two Point Mode;
Window Mode

IO-Link

PLC

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

QMP010
Machine
Infrastructure

IT Infrastructure

Sistemas de conexión
Cable de conexión M12 recto,
2 m negro, cable PUR

EVC001

Cable de conexión M12 recto,
5 m negro, cable PUR

EVC002

Cable de conexión M12 acodado,
2 m gris, cable PUR

EVC004

Cable de conexión M12 acodado,
5 m gris, cable PUR

EVC005

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de posición

Sensor de fibra óptica:
inteligente, rápido,
cómodo.
Fibras ópticas y sensores de fibra óptica

El mecanismo de sujeción
inteligente simplifica la
instalación.
Puesta en marcha rápida gracias a la navegación intuitiva
por menús y la pantalla OLED.
Selección automática del modo
de funcionamiento adecuado.
Dos salidas de conmutación:
para procesos rápidos y
opciones de diagnóstico.
Las útiles funciones de
mantenimiento ayudan a
garantizar la disponibilidad
de la instalación.

Fáciles de instalar y manejar
Dondequiera que sea necesario detectar los objetos más pequeños o transparentes en espacios de montaje reducidos, la aplicación de la tecnología
de fibras ópticas será la mejor opción. Con el sensor de fibra óptica OCF,
esta tecnología se puede utilizar de forma aún más sencilla y fiable.
Ya desde la instalación, el OCF ofrece la máxima comodidad: dos ganchos
de retención accionados por resorte permiten montar el OCF en un carril
DIN con una sola mano. El sistema Fiberlock simplifica el montaje de las
fibras ópticas.
Gracias a la selección automática del modo de funcionamiento óptimo y las
funciones de mantenimiento inteligente, el OCF funciona de forma permanente y fiable en cualquier tipo de condición, contribuyendo así a un alto
rendimiento y a la disponibilidad de la instalación.
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Productos

Accesorios

Tipo

Conexión

N.° de
pedido

Cable 2,0 m

OCF500

Conector M8

OCF501

Pigtail M12

OCF502

Datos técnicos

Tensión de alimentación

[V CC]

PNP / NPN

Salida

Modo luz/
oscuridad

Pantalla

N.° de
pedido

Adaptador para fibras ópticas

E21327

Soporte de montaje para sensor de
fibra óptica

E21328

Accesorios IO-Link

10…30

Lógica de salida

Descripción

Tipo

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos

AL1060

Maestro IO-Link con interfaz Profinet

AL1100

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

QMP010

Pantalla OLED

Temperatura ambiente

[°C]

Tipo de luz

-25…60
Luz roja

Grado de protección

IP 65

Número de modos de
funcionamiento

6

Dimensiones

[mm]

12,5 x 74

Fibras ópticas:
la elección perfecta para cada aplicación
Las diferentes formas de cabezal y la más alta calidad
de transmisión con radios de curvatura mínimos y
resistencia a múltiples curvas hacen que las fibras ópticas sean la elección perfecta para cualquier aplicación.
Las fibras ópticas también soportan los esfuerzos en las
operaciones con cadenas de arrastre, productos químicos
o altas temperaturas.

Sistemas de conexión
Cable de conexión M12/M8, 2 m,
cable PUR, negro

EVC243

Fibras ópticas

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. · 04.2022

Descripción

N.° de
pedido

Barrera fotoeléctrica unidireccional

Descripción

N.° de
pedido

Sistema de reflexión directa

Rango de alta temperatura
hasta 290°

E20129

Rango de alta temperatura
hasta 290°

E20055

Acodado,
radio de curvatura muy pequeño

E20062

Amplio alcance,
radio de curvatura pequeño

E20051

Amplio alcance,
radio de curvatura pequeño

E20606

Resistente a
productos químicos agresivos

E20511

Amplio alcance,
radio de curvatura muy pequeño

E20615

Para alcances cortos,
radio de curvatura pequeño

E20654

Con desviación de 90°
para espacios reducidos

E20714

Para alcances cortos,
radio de curvatura muy pequeño

E20645

Con un radio de curvatura
muy pequeño

E21323

Con un radio de curvatura
muy pequeño

E21322

Diseño plano
para espacios reducidos

E21312

Diseño plano
para espacios reducidos

E21313

Con cabeza hexagonal
para una fácil fijación

E21317

Con cabeza hexagonal
para una fácil fijación

E21316

Puede consultar la gama completa de fibras ópticas en nuestra tienda en línea.
Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores para control de movimiento

Versátil, flexible
y ágil: el contador
para cada aplicación.
Sistemas para
señalización y visualización

Evaluación de pulsos para
el conteo descentralizado de
objetos, lotes y consumos.
Diversas opciones de ajuste
para modos de recuento
individuales.
Adecuado para aplicaciones de
recuento rápido hasta 2 kHz
Salida de señal directamente
en actuadores, controladores
o IO-Link.
Lectura de valores y
parametrización centralizadas.

Cuenta todo lo que necesite
El contador DP2302, en combinación con un generador de pulsos externo,
es la elección perfecta para cualquier aplicación de recuento descentralizada.
Los tres modos de recuento, así como los contadores principales y de lotes
ajustables, permiten la configuración individual del contador para la aplicación correspondiente.
Analógico, digital, descentralizado
El contador es adecuado para registrar y evaluar los pulsos de los contadores
de cantidades y transmitirlos como información de consumo al controlador
o a la infraestructura informática a través de IO-Link. Además, el contador
permite realizar todo tipo de recuentos de objetos, como los que se requieren
en las líneas de montaje, a una velocidad de hasta 2 kHz. En caso necesario,
la señal de salida puede utilizarse directamente para controlar un relé u otro
actuador, como un transmisor de señales ópticas o acústicas, sin necesidad
de pasar por el controlador.
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Datos técnicos

Dimensiones

Contador

DP2302

30
M12 x 1

[V DC]
[Hz]

2000

1

Consumo de corriente

[mA]

30...830
(24 V DC, carga completa)

2

Entradas

3

2 digitales

Salidas

2 digitales

Rango de tensión

[V]

Función de salida
24

1) Botón táctil
2) Indicadores LED
3) Pantalla

1

3

4

1

2

4

3

5
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-25...60

Temperatura de almacenamiento

[°C]

-25...70
IP 67
IO-Link

Valor máximo del contador
LED

Disponibilidad

LED

amarillo
para salida
verde
conector M12

Modo de recuento
El contador puede definirse como un contador fijo
ascendente o descendente. La incorporación de la
segunda entrada digital ofrece además la posibilidad
de cambiar de forma flexible entre el modo ascendente
o descendente.

Conector M12 de 5 polos
Pin 1: L+
Pin 2: IN2 / entrada digital 2
Pin 3: L
Pin 4: IN1 / entrada digital 1
Pin 5: no utilizado

Descripción

1.000.000

Indicación del estado
de conmutación
Conexión

Accesorios
Tipo

[°C]

Interfaz de comunicación

Conector M12 de 4 polos
Pin 1: L+ / tensión de alimentación
Pin 2: OUT2 / salida digital 2
Pin 3: L- / tensión de alimentación
Pin 4: OUT1 / IO-Link (C/Q)

50

Temperatura ambiente
Grado de protección

Esquema de conexión

10...30
NA / NC (configurable)

Corriente máxima por cada salida [mA]

M12 x 1

2

24

Frecuencia de entrada

31

63

Tensión nominal

N° de pedido
DP2302

N° de
pedido

Accesorio de montaje,
diseño robusto para el uso
en entornos industriales agresivos

E89208

Maestro IO-Link de 1 puerto
(conecta sensores IO-Link
al PC a través de USB)

AL1060

Contador de lotes:
unidades de empaquetado bajo control
El contador de lotes también se puede utilizar para
controlar el llenado de unidades de empaquetado y
registrar su cantidad. Si, por ejemplo, cada paquete se
llena con 20 tuercas, el contador de lotes aumenta en
1 en cuanto el contador individual alcanza el valor de
20. Seguidamente, comienza de nuevo desde 0.
También es posible ajustar cuál de los dos valores se
muestra en la pantalla por defecto. Presionando un
botón en el contador, se puede cambiar la indicación
entre el valor individual y el valor del lote.
Incremento definible como fracción
El incremento en el que el contador total aumenta
por cada pulso detectado puede definirse como una
fracción y, por tanto, ajustarse individualmente. Tanto
el numerador (x) como el denominador (y) pueden
tener un valor de 1 a 1.000. El valor del contador se
incrementa así en el valor x/y por pulso.
Lo mismo se aplica al contador de lotes, cuyo incremento
también se puede definir por fracción.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Procesamiento industrial de imágenes

Nuevo Dualis:
inspección, medición
y control de objetos.
Sensores de visión

El sensor de visión 2D garantiza
la calidad del proceso y del
objeto.
Detección de áreas y contornos
para una navegación precisa
de los brazos robóticos.
El software de fácil manejo
simplifica la configuración.
Funcionamiento fiable con
condiciones de luz cambiantes.

Versátil e indispensable
Falta de remaches, demasiado pegamento, un engranaje demasiado
pequeño: el nuevo Dualis detecta objetos y utiliza las superficies, los contornos, las dimensiones y las distancias para comprobar si la calidad del
objeto o los procesos es correcta. El Dualis también es capaz de controlar
con fiabilidad el desplazamiento preciso de los brazos robóticos hacia un
objeto, lo que lo convierte en un sensor versátil y, al mismo tiempo, indispensable en procesos con baja tolerancia a fallos.
El nuevo Dualis se configura con el software ifm Vision Assistant de fácil
manejo. Cuatro asistentes ayudan al usuario a configurar las aplicaciones
más comunes: el análisis de áreas, el reconocimiento de contornos, la medición de objetos y la navegación robótica se pueden implementar, por separado o de forma combinada, con tan solo unos pocos clics.
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Tipo

Ángulo de visión

Interfaz

Iluminación
Infrarrojos
RGB-W
N.º de pedido

N.º de pedido

16°, objetivo estándar

EtherNet/IP

O2D520

O2D500

30°, objetivo de gran angular

EtherNet/IP

O2D522

O2D502

10°, teleobjetivo

EtherNet/IP

O2D524

O2D504

16°, objetivo estándar

PROFINET, codificación L

O2D530

O2D510

30°, objetivo de gran angular

PROFINET, codificación L

O2D532

O2D512

10°, teleobjetivo

PROFINET, codificación L

O2D534

O2D514

16°, objetivo estándar

PROFINET, codificación A

O2D550

O2D540

30°, objetivo de gran angular

PROFINET, codificación A

O2D552

O2D542

10°, teleobjetivo

PROFINET, codificación A

O2D554

O2D544

Configure fácilmente la aplicación paso a paso:
Control de presencia de contornos

El asistente de “Control de presencia de contornos”
le ayuda a configurar una sencilla comprobación de
presencia de un contorno. En 2 minutos, incluso un
usuario inexperto puede configurar la aplicación.

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. · 09.2022

Calibración de sensores robóticos
El asistente “Calibración de sensores robóticos” permite
el control preciso de un objeto mediante un brazo
robótico. Los sistemas de coordenadas del sensor y del
robot se coordinan con precisión por medio de la calibración de marcadores.
Medición
El asistente “Medición” permite identificar contornos
y áreas de objetos. Se puede establecer una relación
entre ellos y se puede determinar su distancia en valores absolutos.
Modo personalizado
El modo personalizado se puede utilizar para implementar aplicaciones más complejas que combinen todo
tipo de funciones.
Fácil conexión a robots
La variante ProfiNet con un conector con codificación L
para la fuente de alimentación facilita la conexión directa
a robots industriales.

Control de presencia de manchas

Con el asistente de “Control de presencia de manchas“,
se puede configurar fácilmente una aplicación para
analizar blobs (manchas). Los blobs son píxeles contiguos
que forman un área. Estas áreas se pueden examinar
en función de su tamaño, forma u otras propiedades.
Múltiples opciones para un perfecto control de
calidad
El Dualis está disponible con iluminación infrarroja
o RGB-W. Esta última variante permite distinguir los
objetos por su color. Los objetos altamente reflectantes
también se pueden detectar fácilmente gracias al filtro
de polarización.
En condiciones de luz muy fluctuantes, el sensor captura
hasta 5 imágenes con diferentes tiempos de exposición
y después selecciona la imagen con la mejor iluminación
para el control de calidad.
Gracias al filtro de luz diurna, el Dualis es extremadamente resistente a la luz externa.
Rápida sustitución gracias a la memoria USB
El Dualis está equipado con una memoria USB de ifm
en la que se almacenan los parámetros y los ajustes. En
caso de sustituir el equipo, la memoria puede utilizarse
para transferir fácilmente los datos al nuevo Dualis.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Procesamiento industrial de imágenes

Aviso automático
de colisión para
aplicaciones móviles.
Sistemas con cámara para aplicaciones móviles

Soluciones sencillas para las
aplicaciones gracias a los datos
en 3D preprocesados.
Fácil integración a través de
bloques de función CODESYS
predefinidos.
Tecnología PMD "Time of Flight"
patentada para una rápida
medición de distancia.
Editor lógico intuitivo para la
creación de programas hasta
las funciones trigonométricas.

Sensores inteligentes de visión 3D O3M para aplicaciones móviles
La detección en 3D de escenas y objetos en torno a la máquina móvil se
ha convertido en un estándar para los vehículos orientados al futuro y con
un funcionamiento eficiente. Ya sea para la automatización de vehículos o
como sistema fiable de aviso de colisión, con las funciones integradas y el
editor lógico intuitivo se pueden resolver rápidamente muchas aplicaciones.
Comunicación
Los sensores inteligentes 3D se conectan fácilmente a través del bus CAN
para aplicaciones móviles mediante el protocolo CANopen o SAE-J1939 y/o
a través de la interfaz Fast Ethernet mediante UDP. También están disponibles
entradas/salidas digitales y analógicas mediante un módulo de E/S opcional.
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Tipo de sensor

Resolución
[píxeles]

Ángulo de apertura
horizontal x vertical
[°]

Iluminación

Frecuencia de
muestreo máx.
[Hz]

N° de
pedido

Sensor PMD 3D · Tipo O3M · Conector M12
Chip PMD 3D

64 x 16

70 x 23

iluminación ext. requerida
(O3M950)

25/33/50

O3M151

Chip PMD 3D

64 x 16

95 x 32

iluminación ext. requerida
(O3M960)

25/33/50

O3M161

Chip PMD 3D

64 x 16

97 x 44

iluminación ext. requerida
(O3M970)

25/33/50

O3M171

Funciones y ventajas
Potente sistema de visión 3D con medición del
tiempo de vuelo (ToF)
El principio de estos sensores 3D está basado en la
tecnología PMD, sistema patentado por ifm y premiado
en numerosas ocasiones. Esta tecnología ha sido perfeccionada especialmente para su uso en exteriores y
en entornos con malas condiciones de luz. La repetibilidad de los datos de medición no se ve afectada por
interferencias, como p. ej. la luz solar o materiales de
diferente intensidad de reflexión.
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Funciones inteligentes
Los sensores inteligentes de visión 3D integran funciones
que permiten poner en práctica múltiples aplicaciones.
Para tal fin se utiliza un sofisticado algoritmo del sector
del automóvil que garantiza, por ejemplo, la detección
automática fiable de hasta 20 objetos. Esta función se
puede utilizar, por ejemplo, como aviso de colisión en
aeropuertos durante el acoplamiento automático de
la escalera mecánica a un avión, para la vendimia con
el guiado automático a lo largo de la hilera de viñas o
como aviso de colisión en máquinas de construcción,
vehículos de minería o carretillas industriales, como
p. ej. las carretillas elevadoras.
Para las tareas sencillas de distancia están disponibles
funciones típicas como la distancia mínima, máxima o
media.
Ajuste de parámetros del sistema y monitorización
El ajuste de parámetros del sistema y la monitorización
en tiempo real de los datos 3D se lleva a cabo a través
del sencillo software ifm Vision Assistant para Windows.
Otra opción es realizar el ajuste de parámetros a través
de los correspondientes bloques de función con el
software CODESYS.
Interfaces para la comunicación
Los datos de función preprocesados se emiten a través
del bus CAN, a elegir con CANopen o SAE J 1939.
Paralelamente también se puede procesar toda la
información en 3D a través de Ethernet UDP y una
adecuada unidad de proceso externa.
También están disponibles entradas/salidas digitales y
analógicas mediante el módulo de E/S ZZ1102 opcional.

Otros datos técnicos
Sensores inteligentes O3M151, O3M161
Material de la carcasa

aluminio fundido a presión

Conexión de equipos

conector M12

Grado de protección,
clase de protección

IP 67 / IP 69K,
III

Tensión de alimentación
Consumo de corriente del sensor

[V DC]

9...32

[mA]

< 400

Consumo de corriente
Fuente de iluminación

[A]

Temperatura ambiente

[°C]

<5
-40...85
1 x CAN,
1 x Fast Ethernet

Interfaces
Protocolos CAN compatibles

CANopen, SAE J 1939

Normas y pruebas
(extracto)

CE,
E1 (UN-ECE R10)

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Fuente de iluminación por infrarrojos
(850 nm), ángulo de apertura [°] 70 x 23

O3M950

Fuente de iluminación por infrarrojos
(850 nm), ángulo de apertura [°] 95 x 32

O3M960

Fuente de iluminación por infrarrojos
(850 nm), ángulo de apertura [°] 97 x 44

O3M970

Interfaz USB CAN/RS232 CANfox

EC2112

Set de cables adaptadores para CANfox

EC2114

Soporte en forma de U, adecuado
para el sensor o la fuente de iluminación

E3M102

Sistemas de conexión
Prolongador MCI, conexión
sensor / fuente de iluminación, 0,25 m

E3M120

Prolongador MCI, conexión
sensor / fuente de iluminación, 2 m

E3M124

Cable de conexión M12, suministro
de tensión para la fuente de iluminación,
2 m, cable PUR

E3M131

Cable de conexión M12, suministro
de tensión para la fuente de iluminación,
10 m, cable PUR

E3M133

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de proceso

Sensor de presión
G 1/2 para montaje
enrasado con estanqueidad óptima.
Sensores de presión

Resistente incluso a fluidos
abrasivos gracias a la célula
de medición cerámica.
Principio de medición
extremadamente resistente
a picos de presión.
Diseño apto para montaje
enrasado que evita los
depósitos y las obstrucciones
en en tuberías.
Transmisión continua de
presión y temperatura en un
solo punto de toma de medida.

Resistente a altas presiones y fluidos abrasivos
El transmisor de presión compacto PL15 G 1/2 es la opción ideal cuando se
transportan fluidos altamente viscosos o abrasivos (como adhesivos, cola o
selladores) con una presión elevada y exacta a través de tuberías. El diseño
para montaje enrasado no permite que haya ningún espacio muerto al que
se puedan adherir los fluidos, lo que evita eficazmente la obstrucción de la
tubería. La célula de medición de cerámica también resiste los picos extremos de presión y soporta de forma permanente componentes abrasivos
como bolas de vidrio u otras partículas sólidas.
El sistema de estanqueidad del PL15, patentado por ifm y extremadamente
seguro, impide que los fluidos líquidos bajo presión, como el agua o las pinturas, entren en la rosca de la conexión, se acumulen, se mezclen o incluso
contaminen los fluidos utilizados en el proceso posterior.
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Rango de medición
Configuración de fábrica
[bar]

Rango de medición
Presión relativa
[bar]

Datos técnicos comunes

N° de
pedido

Conexión de proceso G 1/2

Tensión de alimentación

0…160

0…160

PL1512

0…100

0…100

PL1502

0…60

0…60

PL1523

0…40

-1…40

PL1543

0…25

-1…25

PL1503

0…16

-1…16

PL1514

0…10

-1…10

PL1504

0…6

-1…6

PL1515

0...2,5

-0,125…2,5

PL1506

2 en 1: presión y temperatura a través de IO-Link
El PL15 puede funcionar tanto de forma analógica con
dos hilos, como de forma digital a través de IO-Link.
En este último caso, la curva de presión se puede leer
de forma continua; al mismo tiempo, el transmisor de
presión emite también la temperatura del fluido, por
lo que no es necesario un segundo picaje. Las horas
de funcionamiento también se pueden leer a través
de IO-Link.

[V DC]

9,6...30

Protección contra inversión de polaridad

•

Escalón de tiempo de la respuesta
de la salida analógica
[ms]

12 (2L) / 3 ( 3L)

Precisión / variación
(en % del margen)
Desviación de la curva característica
(según DIN IEC EN 62828-1)
incl. deriva debida al par de apriete,
error del punto cero y del margen,
no linealidad, histéresis
Repetibilidad
Estabilidad a largo plazo
Coeficiente de temperatura (CT)
(en % del margen por cada 10 K)
CT del punto cero
CT del margen
Temperatura del fluido

< ± 0,5

< ± 0,1
< ± 0,1
< ± 0,1 (-25...85 °C) /
< ± 0,3 (85...110 °C)
< ± 0,1 (-25...85 °C) /
< ± 0,3 (85...110 °C)

[°C]

-25...110

Materiales en contacto
con el fluido

cerámica, PTFE; FKM,
inox (1.4435 / 316L)
IO-Link 1.1
COM2 (38,4 kbaudios)

Interfaz de comunicación

IO-Link

Accesorios

Tipo

Tipo

Descripción

Montaje

Adaptador a soldar

Adaptador G 1/2 – 1 NPT

Descripción

N° de
pedido

N° de
pedido

Adaptador Bluetooth IO-Link

E30446

Repetidor IO-Link

E30444

E30509

E30516

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. · 09.2022

Sistemas de conexión
Tipo
Junta tórica FFKM

Descripción

E30512

N° de
pedido

Cables de conexión M12
Junta de estanqueidad FFKM

Junta tórica,
5 unidades

Junta de estanqueidad EPDM,
10 unidades

E30513

E30511

2 m negro, cable PUR

EVC001

5 m negro, cable PUR

EVC002

2 m negro, cable PUR

EVC004

5 m negro, cable PUR

EVC005

E30451

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de proceso

Primer sensor de
presión G 1/2 con
homologación aséptica
para tuberías pequeñas.
Sensores de presión

Sistema de sellado de PEEK
sin mantenimiento para racor
G 1/2 estándar.
Robusta y fiable célula de
medición cerámica sin los
típicos líquidos de
separadores de diafragma.
Dispone de todas las
homologaciones estándar
para aplicaciones asépticas.
Transmisión de señal digital
sin pérdidas.
DLa medición de temperatura
integrada ahorra puntos de
medición adicionales.

Solución de problemas para plantas de producción asépticas
El nuevo sensor de presión PM15 tiene un sistema de sellado enrasado
único. Por primera vez, esto permite una integración aséptica de pequeñas
células de medición cerámico-capacitivas en tuberías de pequeño tamaño,
por ejemplo en sistemas de dosificación y envasado. Gracias a la rosca
G 1/2, la instalación se puede realizar sin necesidad de grandes y costosos
adaptadores. El montaje sin espacios muertos permite el uso en fluidos
viscosos y garantiza una limpieza óptima en los procesos CIP. Para cada
sensor está disponible un certificado de fábrica para su descarga gratuita.
Libre de mantenimiento y robusto
En la parte en contacto con el proceso, el sensor está diseñado sin junta de
elastómero y, por lo tanto, no necesita mantenimiento. La robusta célula de
medición cerámica rasante resiste golpes de presión y de vacío, así como los
efectos de los materiales abrasivos. Además, el sensor puede soportar una
temperatura del fluido de hasta 150 °C (máx. 1h).

18

Configuración
de fábrica
Rango de medición
[bar]

Rango
de medición
Presión relativa
[bar]

Resistencia
a la presión

N° de
pedido

[bar]

Datos técnicos
[V DC]

18...30

Supervisión de presión
Precisión / variación
(en % del margen)
Exactitud de la señal analógica
[%]
(DIN EN 61298-2)
Tiempo de respuesta a un escalón [ms]
Salida analógica

< ± 0,5

Tensión de alimentación

Cono de estanqueidad G 1/2, 4...20 mA, IO-Link
0...40

-1...40

200

PM1543

0...25

-1...25

160

PM1503

0...16

-1...16

110

PM1514

0...10

-1...10

75

PM1504

0...6

-1...6

50

PM1515

0...4

-1...4

40

PM1505

Supervisión de temperatura
(a través de IO-Link)
Precisión
Respuesta dinámica T05 / T09

0...2,5

-0,124...2,5

30

PM1506

Temperatura del fluido

PM1507

Grado de protección

IP 67 / IP 68 / IP 69K

Materiales en contacto con el fluido

Cerámica 99,9 %,
PTFE,
inox (1.4435 / 316L)

0...1

-0,05...1

20

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Montaje

30 (2L) / 7 (3L)

[K]
[s]

± 2,5
< 10 / < 25

[°C]

-25...125 (150 max. 1h)

IO-Link 1.1
esclavo COM2;
38,4 kbaudios

Interfaz de comunicación

Dimensiones

Pieza en T;
resistencia a la presión 40 bares;
inox (1.4404 / 316L);

E43316

Ejemplo PM1504

30,2
M12 x 1

13,3
16,7

E43310

94,8

24,7

Adaptador a soldar D29;
resistencia a la presión 50 bares;
1.4435 (inox / 316L)

27

E30425
34,5

Botón teach de punto cero,
inox (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT

3

1

IO-Link
26,8

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. · 05.2022

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos;
protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)
moneo|configure SA
Licencia autónoma, software para la
parametrización online y offline de
equipos IO-Link, incl. mantenimiento y
asistencia técnica hasta finales del año
siguiente

G 1/2
2

ZZ1060

1) Junta de estanqueidad FKM
(para sellado posterior, no resistente a la presión) / desmontable
2) Junta de estanqueidad PEEK premontada
(desmontable) / superficie de estanqueidad metálica
3) Ranura para junta tórica DIN 3869-21

QMP010

Sistemas de conexión
Cable de conexión M12, 4 polos
5 m gris, cable MPPE

EVF001

Cable de conexión M12, 4 polos
10 m gris, cable MPPE

EVF002

Cable de conexión M12, 4 polos
5 m gris, cable MPPE

EVF004

Cable de conexión M12, 4 polos
10 m gris, cable MPPE

EVF005

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de proceso

Mejorando un clásico:
sensor de presión
PI, ahora con mayor
resolución.
Sensores de presión

Célula de medición cerámica
resistente a picos de presión
y sobrecargas.
Diseño para montaje enrasado
con junta de PTFE estable a
largo plazo.
Temperatura media
permanente de 150°C.
Certificado de fábrica descargable de forma gratuita.
Resolución muy alta gracias
a los 32 bits y a IO-Link

Alta resolución gracias a IO-Link y 32 bits
Los sensores de presión de la gama PI de ifm llevan años demostrando su
eficacia en la industria alimentaria y de bebidas. Pero incluso lo que tiene
éxito puede mejorarse. Con la implementación de IO-Link y 32 bits, la
resolución del rango de medición se ha aumentado a 20.000 puntos. Esto
supone una enorme ventaja, especialmente para la medición del nivel
hidrostático con presión en cabeza. Esto se debe a que la detección efectiva
de la presión solo tiene lugar en una fracción del rango de medición.
Una característica interesante para el mantenimiento y la puesta en marcha
es la función de simulación, con la que el sensor puede transmitir señales
de medición o errores al sistema de control.
El sensor soporta de forma permanente una temperatura media de 150 °C.
Esta se mide y transmite adicionalmente a través de IO-Link (precisión de 2,5 K).
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Rango de
medición de
fábrica

Rango de
medición de la
presión relativa

[bar]

[bar]

0…100

Nº de pedido

Otros datos técnicos

Aseptoflex
Vario G1

Cono de
estanqueidad G1

-1…100

-

PI1602

0…25

-1…25

PI1703

PI1803

0…16

-1…16

PI1714

PI1814

0…10

-1…10

PI1704

PI1804

0…6

-1…6

PI1715

PI1815

0…4

-1…4

PI1705

PI1805

0…2,5

-0,124…2,5

PI1706

PI1806

0…1,6

-0,1…1,6

PI1717

0…1

-0,05…1

PI1707

-1…1

-1…1

PI1709

PI1809

0…0,4

-0,05…0,4

PI1718

PI1818

0…0,25

-0,0124…0,25

PI1708

PI1808

Accesorios

0…0,1

-0,005…0,1

PI1789

PI1889

Tipo

Tensión de alimentación

[V DC]

Escalón de tiempo de la
respuesta de la salida analógica

20…30
30 (2L) / 7 (3L)

[ms]

Precisión / variación
(en % del margen)
Desviación de la curva característica
(según DIN IEC EN 62828-1)
incl. error del punto cero y del margen,
no linealidad, histéresis
Temperatura del fluido

< ± 0,2

[°C]

-25…150

PI1817

Materiales en contacto
con el fluido

cerámica 99,9 %, PTFE,
inox (1.4435 / 316L)

PI1807

Interfaz de comunicación

IO-Link 1.1
COM2 (38,4 kbaudios)

Descripción

Nº de
pedido

Otras ventajas y utilidad para el cliente
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Célula de medición cerámica
El sensor posee una célula de medición cerámica de alta
pureza. Esto ofrece una gran resistencia y estabilidad a
largo plazo, incluso con frecuentes picos de presión o
sobrecargas. Además, la cerámica es resistente a fluidos
abrasivos. A diferencia de los sensores convencionales
con diafragma metálico, no se requiere aceite como
sello del diafragma, el cual podría acceder al fluido en
caso de daños. Por ello, la célula de medición cerámica
ofrece la máxima seguridad, especialmente en aplicaciones
de la industria alimentaria y de bebidas, así como en la
industria farmacéutica.
Montaje enrasado y sin necesidad de mantenimiento
La célula de medición permite un montaje enrasado,
evitando así la acumulación de residuos. Con el fluido
solo entran en contacto los materiales del sensor que
son aptos para alimentos y que no requieren mantenimiento: acero inoxidable (1.4435), PTFE (teflón) y
cerámica (Al3O2).
Ventilación optimizada
A diferencia de los anteriores sensores de la gama PI, la
toma de venteo se ha girado 90° hacia un lado. Esto evita
que la humedad se deposite en la membrana Goretex si el
sensor se monta con la pantalla hacia arriba o hacia abajo.
Además, el tapón de venteo tiene un borde de goteo.
IO-Link
A través de IO-Link no solo se transmite digitalmente el
valor de medición sin pérdidas. La parametrización del
sensor y el suministro de datos de diagnóstico, como
el exceso de temperatura o el valor del proceso fuera
del rango de medición, también se realizan a través de
IO-Link. Alternativamente, el sensor también puede
configurarse in situ de forma clásica mediante tres
botones y un menú de ajuste.

Tapón para el filtro

E30483

Set de tubo de venteo

E30467

Racor a soldar Ø 60 mm
con junta tórica

E30150

Adaptador Aseptoflex Vario
Clamp 1-1,5" con junta tórica

E33201

Accesorios IO-Link

Adaptador Bluetooth IO-Link

E30446

Repetidor IO-Link

E30444

Cable de conexión M12
5 m gris, cable MPPE

EVF004

10 m gris, cable MPPE

EVF005

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de proceso

Medición de caudal
sin obstáculos: el
sensor ultrasónico
SU Puresonic.
Sensores de caudal / caudalímetros

Medición precisa de caudales
de agua ultrapura y agua de
uso general.
El tubo de medición, robusto,
sin componentes y fabricado
en acero inoxidable, ofrece
una gran resistencia a los
fluidos y una estanqueidad
permanente.
El LED indica el estado del
sensor según la norma Namur
NE107.
La intensidad de la señal
emitida transmite información
sobre la calidad del proceso.

Precisión en los datos de medición hasta con agua ultrapura
El SU Puresonic detecta con gran precisión caudales de agua de hasta 1000
l/min. Gracias a la tecnología ultrasónica, esta elevada precisión también
se mantiene en las aplicaciones con agua ultrapura de baja conductividad,
como la que se produce en las plantas de ósmosis inversa. En combinación
con los sensores de conductividad de la gama LDL, es posible establecer un
control de calidad fiable en el proceso de filtración.
El tubo de medición del SU Puresonic está fabricado en acero inoxidable y
carece en su interior de componentes de medición, juntas y piezas móviles.
Por tanto, los fallos causados por fugas, obstrucciones o daños, como los
que ocurren en los sistemas mecánicos de rotores o turbinas, quedan ya de
por sí excluidos, al igual que una posible caída de presión por características
estructurales.
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La intensidad de la señal como indicador de
calidad y mantenimiento
El registro continuo de la intensidad de la señal permite obtener información sobre la calidad del fluido o
la necesidad de mantenimiento. Si el valor desciende,
puede ser un indicador de un aumento de partículas
en el fluido o de sedimentos en la pared interior del
tubo. La intensidad de la señal transmitida acíclicamente a través de IO-Link permite al usuario planificar
trabajos de mantenimiento o adaptar la secuencia del
proceso en una fase temprana. De esta manera, se
puede garantizar una alta calidad del producto final.
Esta función también está disponible para instalaciones
convencionales que aún no disponen de IO-Link. Si la
intensidad de la señal cae por debajo de un nivel predefinido, el cambio de estado del equipo será indicado
por el sensor a través de la salida de diagnóstico y el
LED de estado de funcionamiento.

Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. · 11.2022

LED: estado del equipo según las
recomendaciones de Namur
Asimismo, los cambios de estado del equipo se indican
a través de un LED de estado de funcionamiento de
gran visibilidad. De este modo, el usuario también
permanece continuamente informado in situ sobre
las condiciones del sensor. La indicación de colores se
corresponde con la recomendación NE107 de Namur
para la autosupervisión y el diagnóstico de equipos de
campo.
Menor complejidad / sencillo sistema
"plug & play"
A diferencia de los sensores de abrazadera, que se
deben adaptar a la aplicación en función de su lugar
de montaje, el SU Puresonic funciona de forma sencilla mediante un sistema "plug & play": ya no influyen
factores como la variación de grosores de pared o los
materiales de los tubos gracias a un proceso de medición en línea de gran precisión. Tampoco es necesario
ningún esfuerzo para la programación o realización de
ajustes, lo que supone un importante ahorro de tiempo
en el proceso de implementación.
Máxima flexibilidad gracias al material y
el diseño
Además del tubo de medición de acero inoxidable,
que hace que el SU Puresonic sea resistente a una gran
variedad de fluidos, el diseño compacto del sensor
ultrasónico también le atribuye cualidades como la
versatilidad o la facilidad de uso. Las dimensiones de la
unidad de medición y control son tan reducidas que se
pueden instalar fácilmente varios sensores uno al lado
del otro en una red de distribución de agua estándar
con distancias de 50 milímetros entre cada tubo.
Valores relevantes del proceso a través de IO-Link
Además del caudal y el estado del sensor, también
puede acceder a datos como el caudal total o la
temperatura a través de IO-Link.

Rango de medición
[l/min]

[gpm]

Conexión
de proceso

N.° de
pedido

1...240

-

G 1" (DN25)

SU8020

5...1.000

-

G 2" (DN50)

SU2020

1...240

0,25...63,4

G 1" (DN25)

SU8021

5...1.000

1,32...264,18

G 2" (DN50)

SU2021

1...240

0,25...63,4

1" (NPT)

SU8621

5...1.000

1,32...264,18

2" (NPT)

SU2621

Datos técnicos comunes
Tipo SU
Resistencia a la presión

[bar]

< 100
IO-Link,
salida analógica 4...20 mA,
salida de impulsos,
salida de conmutación,
salida de diagnóstico,
punto de conmutación
del totalizador

Funciones de salida

Funciones de entrada

Reseteo del contador

Caudal
Precisión

[%]

Repetibilidad

[%]

± 0,2

Temperatura del fluido

[°C]

-20...100

Conductividad mínima

[µS]

a partir de 0 µS

[°C]

-20...100

[K]

± 2,5

± (1,0 MW + 0,5 MEW)

Temperatura
Rango de medición
Precisión

MW = valor del rango de medición;
MEW = valor final del rango de medición

Accesorios
Tipo

Descripción

N.º de
pedido

IO-Link

Maestro IO-Link con interfaz PROFINET

AL1100

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

QMP010

Sensores complementarios
Tipo

Descripción

Sensor de conductividad para agua
con una conductividad a partir de
0,04 µS/cm

N.° de
pedido

LDL101

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de proceso

Medición precisa
del aire comprimido
desde la producción
hasta el consumidor.
Sensores de caudal / caudalímetros

Asignación exacta de los costes
energéticos gracias a la precisa
medición del consumo.
Aumento de la eficiencia
energética mediante la
supervisión de fugas.
La base para un sistema de
gestión de energía según
EMAS o DIN EN ISO 50001.
Monitorización de la presión
gracias al sensor de presión
integrado.
La indicación simultánea de
diferentes valores del proceso
evita el uso de varios equipos.

Sensor "todo en uno" para ahorrar costes
El contador de aire comprimido SDG se distingue por ser un auténtico
todoterreno. Gracias a los sensores integrados adicionalmente para presión
y temperatura, el usuario dispone directamente de cuatro valores del proceso
(caudal, presión, temperatura y consumo total), que proporcionan información sobre la eficiencia energética de la instalación.
Con la amplia variedad de los precisos sensores en línea de ifm, DN8 a DN250,
existe una solución para cualquier aplicación.
Monitorización de energía de un vistazo
Los valores del proceso se pueden supervisar de manera eficaz y en cualquier
momento a través de la pantalla TFT integrada. Para ello están disponibles
cuatro diseños gráficos, que permiten una configuración individual y una
orientación flexible. Además, todos los valores del proceso se pueden transmitir
rápida y fácilmente a través de IO-Link.
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Aumento de la eficiencia energética gracias a la
supervisión de fugas integrada en la instalación
Gracias a la precisa supervisión de caudal se pueden
detectar fugas y, a su vez, ahorrar costes de energía.
Además, la elevada repetibilidad del equipo permite
asignar de forma exacta los costes de aire comprimido
a la línea de producción correspondiente y optimizar el
cálculo de costes de los productos.

Rango de
medición
[m3/h]

Fluido

Conexión de
proceso

N.° de
pedido

8...2011

Aire

Brida DN65

SDG350

12...2769

Aire

Brida DN80

SDG450

19...4667

Aire

Brida DN100

SDG550

43...10320

Aire

Brida DN150

SDG750

73...17480

Aire

Brida DN200

SDG850

Loss of air in [m3 / h]

Leakage monitoring

Datos técnicos comunes
Tipo SDG

250
210.6
200

Caudal
Rango de medición
Precisión:
Clase 141
Clase 344
Tiempo de respuesta

150
111.2
100

74.9

50

40
4.3

0

5
3 mm

1 mm
12 bar

6 bar

5 mm
Leakage diameter [Ø]

La medición de presión integrada de nuestros sensores
de aire comprimido permite supervisar la presión operativa general del sistema de aire comprimido. A través
de la diferencia de presión entre los puntos de generación y los de consumo, también se puede monitorizar
y optimizar la caída de presión del sistema de tuberías.
También es posible una detección continua de una
caída de presión, por ejemplo, causada por la presencia
de suciedad en los filtros.

Temperatura
Rango de medición
Precisión
Tiempo de respuesta T09

[m3/h]

8…17480

[%]
[%]
[s]

± (3,0 MW + 0,3 MEW)
± (6,0 MW + 0,6 MEW)
0,1

[°C]
[K]
[s]

-10…60
± 0,5
0,5

Presión
Rango de medición
[bar]
Exactitud de la señal analógica [%]
Repetibilidad
[%]
Tiempo de respuesta
[s]
Señal de salida

-1…16
< ± 0,5 (BFSL)
± 0,2
0,05
Salida de conmutación,
salida analógica,
salida por pulsos,
IO-Link (configurable)

MW = valor del rango de medición;
MEW = valor final del rango de medición

Added value of pressure measurement
Productivity decrease

140
120
100
optimum

Air consumption [%]
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Waste of energy

80
60
40
20
0

8

7

6.3

6

5

4
Pressure [bar]

La base para un sistema completo de gestión de
energía según EMAS o DIN EN ISO 50001
Según las directivas europeas sobre eficiencia energética,
todos los estados miembros se han comprometido a
tomar medidas de ahorro energético. El requisito previo
para la reducción de impuestos sobre el consumo de
energía es la implementación de un sistema de gestión
energética. La combinación del nuevo contador de aire
comprimido y las calibraciones periódicas proporcionan
un fundamento óptimo para ello.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de proceso

Control rápido,
fiable y limpio
de temperaturas.
Sensores de temperatura

Ahorro de costes gracias a una
rápida respuesta dinámica de
< 0,25 / < 1 s [T05/T09].
Ideal para tuberías de pequeño
diámetro nominal y espacios de
instalación reducidos.
Amplio rango de medición:
-50...200° C.
Limpieza simplificada gracias a
los adaptadores Zero-Void sin
espacios muertos.
Certificado de fábrica en
3 puntos incluido (online).

Medición de temperatura en aplicaciones asépticas
Estos compactos transmisores de temperatura están diseñados para procesos
exigentes en la industria alimentaria y de bebidas. Para ello, están fabricados
según las especificaciones EHEDG, 3A, FDA y CE 1935/2004. Gracias a la
corta longitud de la sonda (15 o 25 mm) con pequeño diámetro, los sensores
son perfectamente adecuados para aplicaciones en tuberías (DN20...DN100)
en procesos térmicos altamente dinámicos, además de que contribuyen a
ahorrar costes y energía.
El adaptador Zero-Void permite un montaje sin espacios muertos y, por
tanto, una limpieza óptima. La compatibilidad con los adaptadores disponibles en el mercado ayuda a ahorrar costes adicionales.
La interfaz IO-Link integrada permite una transmisión digital de valores de
medición precisa y sin pérdidas, y ofrece funciones de diagnóstico adicionales
para simplificar la localización de averías.
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Productos
Tipo

Rango de medición

Conexión de proceso

[°C]

[mm]

-50...200

G 1/8

15

TA1602

-50...200

G 1/8

25

TA1612

Medición y control de la temperatura en
procesos dinámicos
El nuevo sensor de temperatura TA16 de ifm impresiona
por su rápida respuesta dinámica, permitiendo así un
control preciso de la temperatura. Esto ayuda al usuario
a ahorrar costes de energía y a aumentar la disponibilidad de la instalación.

Datos técnicos comunes
[V DC]

18...32

Temperatura ambiente

Tensión de alimentación

[°C]

-25...80

Rango de medición máximo

[°C]

-50...200

Rango de medición
predeterminado

[°C]

Fácil limpieza gracias a la adaptación sin
espacios muertos
La sencilla integración en el proceso mediante
adaptadores Zero-Void permite una limpieza rápida y
fácil del punto de medición. El adaptador está soldado
a la pared de la tubería y, por tanto, forma parte de ella
sin crear espacios muertos difíciles de limpiar.

Resolución analógica

Todo en uno: fiable y preciso
La alta resistencia térmica y mecánica permite una
mayor disponibilidad de la instalación manteniendo
la misma precisión. El TA16 se entrega por defecto
con un certificado de fábrica y, por tanto, está listo
para su uso inmediato.

Grado / clase de protección

Dimensiones

0...200

[K]

0,04

[K]
[K]

± 0,3
± 0,3 +
(± 0,1 % de la escala
de medida)

Precisión a través de
IO-Link
Salida analógica

Coeficiente de temperatura
(en % del margen por cada 10 K)

< 0,1
IP 67, IP 69K / III

Accesorios
Tipo

Descripción

Nº de
pedido

Adaptadores
Ejemplo TA1602

D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25

E38827

D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50

E38828

D3/ZERO VOID/R=19/T=2.00

E38829

D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

E38830

109
29
15
3

63,3
19
M12x1
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Nº de
pedido

Longitud

LED 2 x 180°

1) Rosca interior G 1/8

13 1

Sistemas de conexión
Conector hembra, M12, 4 pines
5 m gris, cable MPPE

EVF001

Conector hembra, M12, 4 pines
5 m gris, cable MPPE

EVF004

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sensores de proceso

Lo digital se une a lo
analógico: integración
analógica de sensores
IO-Link modernos.
Convertidor IO-Link

Convierte valores del proceso
IO-Link en dos señales
analógicas de 4...20 mA.
Ideal para sensores IO-Link
con varios valores del proceso.
Plug and Play: no se requiere
parametrización.
Resistente a productos
de limpieza, ideal para
aplicaciones asépticas.
Montaje sencillo directamente
en el sensor o en el cable de
conexión.

Funcionamiento
Los sensores IO-Link suelen proporcionar varios valores de medición al
mismo tiempo, como p. ej. los sensores de conductividad con medición
de temperatura integrada. Para que estos sensores también se puedan
conectar a controladores existentes, este convertidor transforma ambos
valores de medición digitales en dos señales analógicas (4...20 mA). Así,
el hardware de la instalación ya está preparado para su posterior digitalización. El convertidor puede utilizarse directamente sin parametrización.
Si es necesario, también se puede parametrizar a través de IO-Link, p. ej.
para escalar los valores analógicos.
Apto para aplicaciones asépticas
Los materiales especiales de la carcasa, así como el alto grado de protección
IP 67 / IP 69K, permiten p. ej. su uso en la industria alimentaria, incluso en
caso de limpiezas a alta presión y detergentes agresivos.
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Tipo

Número
de salidas analógicas

Precisión
de la salida analógica

Grado de protección

N° de
pedido

2

± 0,25 %

IP 67 / IP 69K

EIO104

Funcionamiento
1 IO-Link se convierte en 2 salidas analógicas
Con este convertidor compacto, los sensores IO-Link
modernos que proporcionan más de un valor del proceso pueden conectarse a los controladores existentes
que solo disponen de entradas analógicas.

Este convertidor solo funciona en combinación
con sensores de ifm debidamente especificados
Tipo de sensor

Valores del proceso
a través de IO-Link

Sensor de nivel
LT

Múltiples valores de medición a través de IO-Link
En la lista que figura al lado se ofrece una pequeña
muestra de sensores de ifm que emiten más de un valor
del proceso a través de IO-Link.

nivel, temperatura

Caudalímetro
SD

caudal, temperatura,
presión

Sensor de presión
PM15

presión, temperatura

Sensor de temperatura
TCC

La lista completa de todos los sensores especificados está disponible en ifm.com.

2 x temperatura

Sensor de conductividad
LDL

conductividad, temperatura

Sensor láser
OGD

1

1

2x 4...20 mA
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1

2

2

3

3

DP2200
1x 4...20 mA
DP1222
2 x 0...10 V

DP1213
2 x 4...20 mA
DP1223
2 x 0...10 V

EIO104*

4

valor de distancia,
reflectividad

5

4

5

4

* Este convertidor solo funciona en combinación con sensores de
ifm debidamente especificados
1) PLC
2) Bus de campo
3) Maestro IO-Link IP 67
4) Sensor con IO-Link
5) Sensor sin IO-Link

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Comunicación industrial

Módulo AS-i con
pulsadores luminosos
y conector M12.
Módulos de E/S AS-Interface

2 botones pulsadores
y 2 salidas LED.
Botones con punto de presión
palpable para la protección
contra una activación involuntaria.
Robusta carcasa de acero
inoxidable con alto grado de
protección.
Montaje sencillo y versátil.
Alimentación del módulo
a través de AS-Interface.

Módulos robustos para aplicaciones de campo
ifm ofrece dos nuevos módulos con pulsadores luminosos integrados en
una carcasa innovadora. Los nuevos módulos disponen de dos botones y
dos controles mediante LED. Gracias al grado de protección, pueden ser
utilizados sobre el terreno, es decir, cerca de los procesos. De esta manera
se eliminan las largas distancias entre los sensores/actuadores y el armario
eléctrico.
Rendimiento sobre el terreno
La técnica de conexión M12 ofrece la máxima seguridad de montaje y
flexibilidad. Ambos módulos son alimentados exclusivamente a través de
AS-i, por lo que no se requiere una fuente de tensión adicional de 24 V. El
montaje de los módulos se realiza a través de los taladros M4 existentes.
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Tipo

Elementos de manejo

Indicación

Salidas

N° de
pedido

2 botones

2 LED, blanco / azul

2 x NA

AC2380

2 botones

2 LED, rojo / verde

1 x NC / 1 x NA

AC2381

Módulo AS-i con pulsadores luminosos

Puesta en marcha
El direccionamiento de los módulos AS-i se lleva a
cabo a través del conector M12 de la parte frontal.
Los módulos pueden ser conectados a la unidad de
direccionamiento con un cable de conexión estándar.
Diagnóstico
El LED Fault en el conector M12 proporciona al usuario
una sencilla localización de errores, como p. ej. la detección de un error de comunicación.

Datos técnicos comunes
Tensión de alimentación [V DC]

26,5...31,6

Consumo de corriente
total[mA]

< 80

Alimentación del sensor
entradas / salidas

[V DC]

vía AS-i

Modo de direccionamiento
ampliado

sí

Especificación AS-i
Temperatura ambiente

2.11 + 3.0
[°C]

Grado de protección

-25…70
IP 67 / IP 69K

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Toma vampiro,
conector hembra M12,
IP 68 / IP 69K, inox 316

E75354

Toma vampiro,
conector hembra M12,
IP 67, tuerca de unión inox 304

E70471
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Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Cable de conexión,
M12, 1m, gris,
cable MPPE, 4 x 1,00 mm²

EVF492

Cable de conexión,
M12, 2m, gris,
cable MPPE, 4 x 1,00 mm²

EVF493

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Comunicación industrial

Transmisión continua
de señales digitales
de sensores a través
del bus de campo.
Módulos Ethernet para PROFINET,
EtherNet/IP y Modbus TCP

Módulos de entrada digitales
para PROFINET, EtherNet/IP y
Modbus TCP.
La conexión directa de
sensores simplifica la
estructura de la red.
Función de contador integrada
para aplicaciones de recuento
de alta frecuencia.
Carcasa robusta, apta para
uso en entornos con altos
requisitos de higiene.

Módulos Ethernet para aplicaciones de campo
Los módulos DI descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores
binarios y el bus de campo. Esto permite que las señales de conmutación
binarias en el campo se puedan transmitir directamente a través del bus de
campo. No se requiere ningún otro sistema de transmisión en la topología
del bus de campo.
Robustos y permanentemente estancos
Los módulos de ifm son la mejor opción incluso en los entornos más
difíciles: los materiales y procesos de producción son idénticos a los de
los cables de conexión de ifm de las acreditadas gamas de productos EVC
y EVF.
La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 fiables y con estanqueidad
duradera para los cables de conexión.
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Productos

Sistemas de conexión

Tipo

Descripción

N.º de pedido
Coolant

Tipo

Descripción

N.º de pedido

Food

Coolant

Módulos Ethernet 2 x 8 entradas digitales

RJ45 - M12

Cable Ethernet (bus de campo)

StandardLine
PROFINET

AL4002

AL4003

StandardLine
EtherNet/IP

AL4022

AL4023

StandardLine
Modbus TCP

AL4042

AL4043

PerformanceLine
PROFINET

AL4102

PerformanceLine
EtherNet/IP

AL4122

PerformanceLine
Modbus TCP

AL4142

0,5 m

EVC924

EVF549

2m

EVC926

EVF551

5m

EVC927

EVF552

10 m

EVC928

EVF553

Cable de conexión codificación A
(alimentación)

AL4103

EVC706

EVF480

mm2

EVC707

EVF481

10 m; 1 mm2

EVC708

EVF482

5 m; 1

Cable de conexión codificación L
(alimentación)

M12 - abierto

Ventajas y utilidad para el cliente

2 m; 2,5 mm2

E12641

EVF611

• Ampliación de la gama de maestros IO-Link con
módulos de entrada digitales
Los módulos Ethernet son el complemento perfecto a
la ya existente gama de maestros IO-Link de ifm. Se ha
adoptado el diseño, la disposición de los puertos y las
conexiones M12 estandarizadas.

5 m; 2,5 mm2

E12642

EVF612

10 m; 2,5 mm2

E12643

EVF613

• Función de contador integrada para aplicaciones
de recuento de alta frecuencia
Los impulsos de los sensores se cuentan dentro del
módulo y se transmiten cíclicamente al controlador en
un paquete. Esto permite un recuento preciso que no
se ve afectado por el tiempo de ciclo del controlador.

Prolongador (sensor)

M12 - M12
mm2

EVC012

EVF492

2 m; 0,34 mm2

EVC013

EVF493

5 m; 0,34 mm2

EVC014

EVF494

10 m; 0,34 mm2

EVC108

EVF495

1 m; 0,34

Accesorios
Tipo

• Potente suministro de tensión
Para la alimentación, los módulos ofrecen una conexión
M12 con codificación A de 1 x 4 A y una conexión M12
con codificación L de 2 x 16 A con funcionalidad de
conexión en cadena.

Descripción

N.º de pedido
Coolant

Food

–

E12542

E73004

–

Tapas de protección
Tapas de protección
acero inoxidable,
4 unidades
Tapas de protección PA,
10 unidades
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M12 - abierto

2 m; 1 mm2

AL4123
AL4143

Food

Otros datos técnicos
Módulos Ethernet (DI)

AL4002
AL4022
AL4042

AL4003
AL4023
AL4043

AL4102
AL4122
AL4142

StandardLine
Tensión de alimentación

PerformanceLine

[V DC]

Consumo de corriente

20...30

[mA]

Alimentación del sensor (US)
Corriente máxima total

AL4103
AL4123
AL4143

200...3900

[A]

3,6

Número de entradas digitales

2 x 8; (tipo 2 según IEC 61131-2)

Conexión en cadena del suministro
de tensión

no

sí

Conexión del suministro de tensión

M12 codificación A

M12 codificación L

Grado de protección

IP 65, IP 66, IP 67

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 69K

IP 65, IP 66, IP 67

IP 65, IP 66, IP 67,
IP 69K

Material de la carcasa

poliamida; conector:
latón niquelado

poliamida; conector:
acero inoxidable

poliamida; conector:
latón niquelado

poliamida; conector:
acero inoxidable

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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IO-Link

Potentes
maestros IO-Link
para aplicaciones
industriales.
Maestros IO-Link
PerformanceLine Coolant
Maestros IO-Link de 4 y 8
puertos para aplicaciones
de campo.
Alimentación en cadena
con sistema de conexión
estandarizado M12 con
codificación L, máx. 2 x 16 A.
Conexión de actuadores
hasta 2 A.
Medición de corriente
y limitación de corriente
ajustable por puerto.
Maestro y equipo
configurables con el
software moneo|configure.

Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles
siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción
son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama
de productos EVC. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
Cables con codificación L para altas corrientes
El control de cargas con módulos maestros IO-Link requiere más energía
que el control de sensores sencillos. El conector M12 con codificación L está
cada vez más consolidado en el mercado y es ideal para el suministro de
corriente de este tipo de módulos. Esto permite transmitir altas corrientes
con una baja caída de tensión. ifm ofrece cables de conexión y prolongadores adaptados para ello.
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Ventajas y utilidad para el cliente

Productos

16 amperios en un conector M12
El maestro IO-Link es alimentado a través del conector
M12 estándar con codificación L. Este sistema de conexión con 5 x 2,5 mm2 se puede utilizar para la alimentación del sensor y del actuador con un total de 16 A.
La energía puede ser transmitida por el maestro con
una conexión en cadena (daisy chain).

Tipo

Descripción

Maestros IO-Link PerformanceLine Coolant

Conexión de actuadores de 2 A con alto consumo
de corriente
El pin 2 de un puerto B se puede ajustar opcionalmente
con un modo de salida digital. Esto permite conmutar
electroválvulas y actuadores con hasta 2 A.
Monitorización de energía
Para cada puerto individual existe un límite de corriente
que se puede ajustar en el PLC. Asimismo, los valores
de tensión y corriente se pueden medir desde cualquier
puerto. Esto permite cuantificar las necesidades energéticas de una planta y transmitirlas a los sistemas ERP
para su análisis.
Configurar sensores con moneo|configure SA
El software intuitivo encuentra todos los maestros
IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la
instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores
conectados con sus correspondientes parámetros. Esto
hace posible la parametrización de todos los sensores
del sistema desde un punto central.
Sistemas de conexión
Tipo

Descripción
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Cable Ethernet (bus de campo)

RJ45 - M12 M12 - M12

0,5 m

EVC924

EVC904

2m

EVC926

EVC906

5m

EVC927

EVC907

10 m

EVC928

EVC908

M12 abierto

M12 - M12

2m

E12641

E12654

5m

E12642

E12655

10 m

E12643

E12656

20 m

E12644

E12657

Conector hembra M12, prolongador
2,5 mm2, codificación L (alimentación)

Prolongador M12 0,34

N.º de
pedido

mm2

(sensor)

1m

–

EVC042

2m

–

EVC043

5m

–

EVC044

10 m

–

EVC493

N.º de
pedido

Profinet 4 puertos

AL1400

EtherNet/IP 4 puertos

AL1420

EtherCAT 4 puertos

AL1430

Profinet 8 puertos

AL1402

EtherNet/IP 8 puertos

AL1422

EtherCAT 8 puertos

AL1432

Datos técnicos
Maestros IO-Link
PerformanceLine
Coolant

N.º de pedido
AL1400
AL1420
AL1430

Alimentación de actuadores UA
Corriente máxima total
Corriente máxima por cada puerto

[A]
[A]

8
2 (configurable: 0...2;
configuración
de fábrica: 2)

Alimentación de sensores US
Corriente máxima total
Corriente máxima por cada puerto

[A]
[A]

3,6
2 (configurable: 0...2;
configuración
de fábrica: 0,45)

Número de puertos IO-Link

4 puertos B

4 puertos A
4 puertos B

4

4+8

4+4

4+8

Número de entradas binarias
(IO-Link en el modo SIO)
Número de salidas binarias
(IO-Link en el modo SIO)
Grado de protección

IP 65, IP 66, IP 67
poliamida;
conector:
latón niquelado

Materiales de la carcasa

Accesorios
Tipo

Descripción

moneo|configure SA
Licencia (autónoma), software para
la parametrización online y offline de
equipos IO-Link incl. mantenimiento y
asistencia técnica hasta finales del año
siguiente
Coolant, tapas de protección M12
(10 unidades)

A cablear
Conector macho M12
codificación L
(alimentación)

–

E12673

Conector hembra M12
codificación L
(alimentación)

–

E12672

AL1402
AL1422
AL1432

N.º de
pedido

QMP010

E73004

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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IO-Link

Potente maestro
IO-Link para la
industria
alimentaria.
Maestros IO-Link
PerformanceLine Food
Maestros IO-Link de 4 y 8
puertos con cables de
alimentación con codificación L
e IP 69K.
Alimentación en cadena
con sistema de conexión
estandarizado M12 con
codificación L, máx. 2 x 16 A.
Para actuadores hasta 2 A.
Medición de corriente
y limitación de corriente
ajustable por puerto.
Maestro y equipo
configurables con el
software moneo|configure.

Robustos módulos de bus de campo con conexión segura
Los maestros IO-Link descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y el bus de campo. En los entornos más difíciles
siguen siendo la mejor elección: los materiales y procesos de producción
son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de la acreditada gama
de productos EVF. La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 estancas, fiables y duraderas para los cables de conexión.
Cables con codificación L para altas corrientes
El control de cargas con módulos maestros IO-Link requiere más energía
que el control de sensores sencillos. El conector M12 con codificación L está
cada vez más consolidado en el mercado y es ideal para el suministro de
corriente de este tipo de módulos. Esto permite transmitir altas corrientes
con una baja caída de tensión. ifm ofrece cables de conexión y prolongadores
adaptados para ello.
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Ventajas y utilidad para el cliente

Tipo

• Codificación L para la industria alimentaria
Por primera vez, ifm ofrece maestros IO-Link de alta
corriente con materiales de carcasa especiales y un
alto grado de protección para la industria alimentaria.

Descripción

Maestros IO-Link PerformanceLine Food

• 16 amperios en un conector M12
El maestro IO-Link es alimentado a través del conector M12 estándar con codificación L. Este sistema de
conexión con 5 x 2,5 mm² puede utilizarse para 16A
US (alimentación de sensores) y 16A UA (alimentación de actuadores). La energía puede ser transmitida
por el maestro con una conexión en cadena (daisy
chain).
• Conexión de actuadores de 2A con alto
consumo de corriente
El pin 2 de un puerto B se puede ajustar opcionalmente con un modo de salida digital. Esto permite
conmutar electroválvulas y actuadores con hasta 2A.
Dicho pin 2 es alimentado a través de la tensión del
actuador UA.
• Monitorización de energía
Para cada puerto individual existe un límite de
corriente que se puede ajustar desde el PLC.
Asimismo, los valores de tensión y corriente se
pueden medir desde cualquier puerto. Esto permite
cuantificar las necesidades energéticas de una planta
y transmitirlas a los sistemas ERP para su análisis.
• Configurar sensores con moneo|configure SA
El software intuitivo encuentra todos los maestros
IO-Link en la red y ofrece una vista general de toda la
instalación. Asimismo se visualizan todos los sensores
conectados con sus correspondientes parámetros.
Esto hace posible la parametrización de todos los sensores del sistema desde un punto central.

N.° de
pedido

PROFINET 4 puertos B

AL1401

EtherNet/IP 4 puertos B

AL1421

EtherCAT 4 puertos B

AL1431

PROFINET
4 puertos A / 4 puertos B

AL1403

EtherNet/IP
4 puertos A / 4 puertos B

AL1423

EtherCAT
4 puertos A / 4 puertos B

AL1433

Datos técnicos

AL1401
AL1421
AL1431

Alimentación de actuadores UA
Corriente máxima total [A]
Corriente máxima por cada puerto [A]

Alimentación de sensores US
Corriente máxima total
Corriente máxima por cada puerto

[A]
[A]

Número de entradas binarias (IO-Link
en el modo SIO)

AL1403
AL1423
AL1433

8
2 (configurable: 0...2;
configuración
de fábrica: 2)
3,6
2 (configurable: 0...2;
configuración
de fábrica: 0,45)
4

4+8

Número de salidas binarias (IO-Link
en el modo SIO)

4+4

4+8

Grado de protección

IP 65, IP 67, IP 69K
PA gris;
conector: inox
(1.4404 / 316L)

Materiales de la carcasa

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

N.° de
pedido

Accesorios
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Tipo

Descripción

moneo|configure SA
Licencia (autónoma), software para
la parametrización online y offline de
equipos IO-Link incl. mantenimiento y
asistencia técnica hasta finales del año
siguiente
Tapas de protección M12
4 unidades, inox 316

N° de
pedido

QMP010

Cable Ethernet (bus de campo)
0,5 m

EVF549

EVF529

2m

EVF551

EVF531

5m

EVF552

EVF532

10 m

EVF553

EVF533

M12abierto

M12 - M12

Prolongador M12 2,5 mm2,
codificación L (alimentación)

E12542
Prolongador M12 0,34

RJ45 - M12 M12 - M12

0,5 m

–

EVF622

2m

EVF611

EVF624

5m

EVF612

EVF625

10 m

EVF613

EVF626

0,5 m

–

EVF042

2m

–

EVF043

5m

–

EVF044

10 m

–

EVF045

mm2

(sensor)

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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IO-Link

Adaptador para carril
DIN para módulos
de bus de campo
IO-Link.
Accesorios IO-Link

Instalación en carril DIN de
maestros IO-Link, switches
Ethernet y módulos de E/S.
Set completo de montaje para
diferentes tamaños de módulos.
Montaje rápido y sencillo, a
prueba de vibraciones.
Diseño robusto para utilización
en entornos agresivos.
Para la instalación directa
en la máquina o en el armario
de control.

Flexible
A partir de ahora, los maestros y módulos IO-Link se pueden montar de
forma rápida y segura en un carril DIN, ya sea directamente en la máquina
o en el armario de control. El cambio o la ampliación de módulos también
se solventa rápidamente con estos adaptadores.
Compatible
El adaptador para carril DIN está disponible en dos tamaños. La versión
pequeña está diseñada p. ej. para maestros IO-Link de 4 puertos, mientras
que el adaptador grande admite maestros IO-Link de 4 y 8 puertos.
Además, los adaptadores para carril DIN también se pueden utilizar para
módulos IO-Link, switches Ethernet, módulos Ethernet de E/S y distribuidores
pasivos.
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Tipo

Descripción

Peso

Dimensiones

Interfaz

Material

[g]

[mm]

para módulos de
campo de 6 y 4 filas

74

para módulos de
campo de 4 y 3 filas

65

208 x 60 x 19

TS 35 según
IEC/EN 60715

152 x 60 x 19

TS 35 según
IEC/EN 60715

El adaptador para carril DIN es especialmente
adecuado para los siguientes módulos:
Maestros IO-Link para el entorno informático
y de automatización
Los módulos maestros IO-Link descentralizados se utilizan
como pasarela entre sensores IO-Link inteligentes y
el bus de campo. De forma paralela, pueden enviar
información importante de los sensores inteligentes al
entorno informático. Utilizando la toma Ethernet IoT
independiente, la red informática se puede separar
completamente de la red de automatización. La información del sensor llega hasta el entorno informático a
través de la interfaz establecida TCP/IP JSON.
Módulos de E/S Ethernet
Los módulos DI descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores binarios y el bus de campo. Esto
permite que las señales de conmutación binarias en el
campo se puedan transmitir directamente a través del
bus de campo.
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Switches Ethernet
Los módulos descentralizados sirven como nodos de red
entre los participantes en el campo. Estos se conectan
directamente a través de cables de conexión M12
robustos y fiables.
Módulos de E/S IO-Link
Estos módulos IO-Link permiten conectar a IO-Link sensores convencionales digitales y analógicos y actuadores
digitales. Para ello, están disponibles módulos con puertos
configurados de forma fija o módulos configurables.
Esta libre combinación de puertos analógicos y digitales
en un solo módulo es única hasta ahora y permite ahorrar
costes. Esto se debe a que solo se necesita un puerto
IO-Link en el maestro.

Componentes
incluidos

N° de
pedido

adaptador: PC/ABS;
conector roscado:
inox (1.4404 / 316L)

2 x M5 x 25

E78002

adaptador: PC/ABS;
conector roscado:
inox (1.4404 / 316L)

2 x M5 x 25

E78000

Tipo

Descripción

N° de pedido
Coolant

Food

PROFINET + IoT 8 puertos

AL1302

AL1303

EtherNet/IP + IoT 8 puertos

AL1322

AL1323

EtherCat + IoT 8 puertos

AL1332

AL1333

Modbus TCP + IoT 8 puertos

AL1342

AL1343

IoT solo 8 puertos

AL1352

AL1353

POWERLINK + IoT 8 puertos

AL1372

AL1373

PROFINET 16DI

AL4002

AL4003

EtherNet/IP 16DI

AL4022

AL4023

StandardLine IIoT (TCP/IP),
EtherNet/IP, Modbus TCP

AL3050

AL3051

StandardLine PROFINET
CC-A

AL3000

AL3001

PerformanceLine IIoT
(TCP/IP), EtherNet/IP,
Modbus TCP

AL3150

AL3151

PerformanceLine PROFINET
CC-A

AL3100

AL3101

Multipuerto Powerline /
StandardLine
con alimentación AUX

AL2605

AL2205

Multipuerto StandardLine
con alimentación
por puerto A

AL2301

AL2201

Módulo de entrada digital
StandardLine 6 puertos

AL2340

AL2240

Maestros IO-Link

Módulos Ethernet de E/S

Switches Ethernet

Módulos de E/S IO-Link

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas de identificación

Sin límites: robusto
sistema de evaluación
UHF para entornos
difíciles.
RFID UHF

Antena, unidad de evaluación
y switch: todo en uno para
facilitar la instalación.
Lectura de hasta 16 tags a una
distancia de hasta 3 metros.
Posibilidad de montaje
en entornos húmedos o
metálicos.
La interfaz de bus de campo,
las entradas/salidas digitales e
IO-Link reducen el esfuerzo de
cableado.

Ahora también con IO-Link
La digitalización y los consecuentes requisitos en lo que respecta a soluciones
industriales de identificación avanzan a un ritmo constante. Por eso, ifm
ofrece como novedad sus equipos compactos de alto rendimiento RFID UHF
con IO-Link, además de con las clásicas interfaces de bus de campo e IoT.
Transmisión de datos en la red y control directo de actuadores
Los sistemas RFID despliegan todo su potencial en aplicaciones de seguimiento de productos en intralogística. Gracias a las soluciones RFID UHF compatibles con IoT o IO-Link, los procesos de seguimiento y localización se pueden
ejecutar de forma aún más eficiente, por ejemplo, con las sencillas funciones
de parametrización y visualización del software moneo configure de ifm.
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Ventajas de la solución RFID UHF de ifm:
Variantes DTE con interfaz de bus de campo
Los sistemas de evaluación DTE incorporan un servidor
web para la configuración de los equipos, así como
para la integración de datos de monitorización y
diagnóstico en la nube. Gracias a sus interfaces, las
variantes DTE son ideales para la conexión directa a
ordenadores, PC industriales o unidades de PLC. Las
señales también se pueden transmitir a través de una
interfaz de bus de campo adicional, lo que reduce el
cableado en el nivel de campo.
Además, los equipos disponen de dos entradas y salidas
digitales. Las funciones lógicas integradas se pueden
utilizar para un preprocesamiento de datos como, por
ejemplo, el control directo de una señal luminosa en
función de la situación.
Los equipos con IoT-Core ofrecen datos, eventos y
servicios avanzados a través de protocolos comunes
como HTTP, MQTT y JSON.
Variantes DTI con IO-Link
IO-Link permite una parametrización especialmente
sencilla y una rápida puesta en marcha. Para una
máxima flexibilidad, los modos de funcionamiento se
pueden cambiar en cualquier momento dependiendo
de la aplicación. El software moneo permite consultar
y visualizar numerosos parámetros de antena, así como
datos de diagnóstico, proporcionando así la máxima
transparencia.
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Campos de aplicación
Gracias a alcances de hasta 3 m, estos sistemas son
idóneos para aplicaciones de seguimiento y trazabilidad. Por ejemplo, es posible la identificación de vehículos y la apertura directa de puertas mediante salidas
digitales, sin ninguna necesidad de programación ni
desfases temporales. En intralogística, el sistema se
utiliza para un seguimiento continuo de los productos.
Se pueden leer hasta 16 tags de forma simultánea.

Equipos compactos RFID UHF
Tipo

Descripción

N.º de
pedido

Interfaz PROFINET
865...868 MHz (ETSI)

DTE801

902...928 MHz (FCC)

DTE901

Interfaz EtherNet/IP
865...868 MHz (ETSI)

DTE802

902...928 MHz (FCC)

DTE902

interfaz TCP/IP
865...868 MHz (ETSI)

DTE804

902...928 MHz (FCC)

DTE904

865...868 MHz (ETSI)

DTE805

902...928 MHz (FCC)

DTE905

920,5...924,5 MHz (China)

DTE915

916,8...920,4 MHz (Japón)

DTE965

902...928 MHz (FCC)

DTI901

IoT Core

IO-Link

Homologaciones de otros países en fase de preparación.
Accesorios de montaje
Escuadra de montaje,
inox (1.4301 / 304)

E80335

Placa de montaje,
inox (1.4301 / 304)

E80336

Varilla de montaje,
inox (1.4301 / 304)

E80337

Selección de transpondedores RFID (tags)

Solución RFID para la apertura automática de puertas.

110 x 25 x 12,9 mm /
860...930 MHz, 512 bits

E80413

48 x 51 x 12,6 mm /
860...930 MHz, 512 bits

E80414

51 x 36,3 x 7,5 mm /
866...928 MHz, 512 bits

E80417

54 x 85,6 x 0,75 mm /
860...930 MHz, 192 bits

E80409

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas de identificación

El lector multicódigo
verifica y analiza
códigos y texto.
Identificación óptica

Uso versátil para garantizar la cali
dad y la fiabilidad de los procesos
en la producción y la logística.
Reconoce y verifica tanto texto
como códigos.
Alto rendimiento gracias a la
rápida evaluación de varios códigos y partes de texto diferentes
en una sola imagen.
Detección fiable incluso en
presencia de luz externa y con
superficies difíciles.
Sencilla parametrización en el
equipo o a través del software
ifm Vision Assistant.

Acceda al
vídeo:
ifm.com/es/o2i
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Una solución universal para producción y logística
El lector multicódigo O2I detecta códigos 1D y 2D, así como texto. Además,
analiza su calidad en unos pocos milisegundos. El número de elementos que
se debe detectar es irrelevante: el O2I también puede evaluar varios códigos
o elementos de texto, así como su combinación con una sola captura. Esto
convierte al lector multicódigo en la solución universal para los procesos de
producción y logística que requieren la comprobación de la calidad de códigos
y texto o su uso para el seguimiento del producto.
La configuración del O2I se puede realizar rápidamente en el equipo con
unas sencillas aplicaciones. Asimismo, las tareas complejas son igualmente
fáciles de llevar a cabo con el galardonado software ifm Vision Assistant.

Mejora de la calidad del producto y del proceso
Hace los procesos transparentes
Saber cuándo y dónde pasa algo
Optimizar el flujo de materiales
Suministrar suficiente material en la etapa correcta de
producción

Productos
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Lector multicódigo: Ethernet/IP, TCP/IP
Objetivo estándar, luz roja

O2I500

Garantizar la calidad
Registrar, validar y verificar con fiabilidad la legibilidad
de los textos impresos relevantes gracias a la función de
anclaje.

Objetivo estándar, luz infrarroja

O2I501

Objetivo gran angular, luz roja

O2I502

Objetivo gran angular, luz infrarroja

O2I503

Teleobjetivo, luz roja

O2I504

Planificación exacta de la entrega
Control basado en datos de los procesos temporales.

Teleobjetivo, luz infrarroja

O2I505

Lector multicódigo: ProfiNet, TCP/IP
Objetivo estándar, luz roja

O2I510

Objetivo estándar, luz infrarroja

O2I511

Objetivo gran angular, luz roja

O2I512

Objetivo gran angular, luz infrarroja

O2I513

Teleobjetivo, luz roja

O2I514

Teleobjetivo, luz infrarroja

O2I515

Set de montaje
para el lector multicódigo

E2D500

Set de montaje
para fuentes de iluminación

E2D501

Fuentes de iluminación,
193 x 136 x 75 mm,
luz roja, luz cian,
conector M12

O2D931

Fuentes de iluminación,
256,8 x 197 x 106,7 mm,
luz roja, luz cian,
conector M12

O2D933

Accesorios
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Sistemas de conexión

Configuración con aplicación para smartphone

Prolongador en Y,
cable adaptador para O2I5xx,
sensor para trigger,
cable PUR de 0,4 m

EVC847

Prolongador en Y,
cable adaptador para iluminación exterior,
cable PUR de 0,4 m

EVC848

Para la configuración básica del equipo está disponible
una aplicación para smartphone (iOS, Android),
en la cual el usuario puede definir p. ej. el trigger
o la dirección IP.
A partir de estos ajustes se genera un código
Datamatrix en la pantalla del teléfono. Si
mantenemos este código en el campo de
visión del lector multicódigo, este adopta
dicha configuración automáticamente.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas de identificación

Set completo:
detección de productos
para la entrada y salida
de mercancías.
Solución completa Track & Trace Gate

Asignación clara de
productos a la entrada
y salida de mercancías.
Se evitan las entregas erróneas
gracias a la transparencia del
flujo de mercancías.
Interfaz estandarizada con
SAP / ERP.
Application Package listo para
usar con una sencilla puesta en
marcha gráfica.
Con detección de dirección
y medición de volumen 3D
opcional.

La logística simplificada
La solución completa para la entrada y salida de mercancías incluye
todos los componentes RFID necesarios para la detección automática de
productos. Los sensores opcionales ofrecen la posibilidad de determinar
la dirección del movimiento o incluso el volumen de los productos.
Los dispositivos de señalización óptica y acústica sirven de apoyo a los
procesos. Los informes y mensajes de alarma se pueden transmitir
directamente al sistema de gestión de mercancías.
Sencilla ampliación
El paquete básico con el edgeController central se puede completar en
todo momento con paquetes de ampliación para hasta 10 puertas.
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Descripción

Opciones de ampliación

Activación

Detección
de dirección

N° de
pedido

Paquete básico con
edgeController

Para 1 puerta, ampliable con un máximo de 9 paquetes de
ampliación para controlar 10 puertas por cada paquete básico

Sensor de
visión O3D

•

ZZ0814

Paquete de ampliación para
ZZ0814 o ZZ0816

Se necesita 1 paquete de ampliación
por cada puerta adicional

Sensor de
visión O3D

•

ZZ0815

Paquete básico con
edgeController

Para 1 puerta, ampliable con un máximo de 9 paquetes de
ampliación para controlar 10 puertas por cada paquete básico

Sensor
réflex láser

•

ZZ0816

Paquete de ampliación para
ZZ0814 o ZZ0816

Se necesita 1 paquete de ampliación
por cada puerta adicional

Sensor
réflex láser

•

ZZ0817

UHF gate edgeController

Pieza de repuesto para ZZ0814 y ZZ0816

edgeController
con software RFID
preinstalado

–

ZZ1124

Visión general del sistema
3D Sensor
O3D
ERP

Middle
ware

ZZ1124
edgeController

Switch
AL3050

RFID
DTE830
IO-Link
AL1122

Customer Network

Track & Trace Gate Master Package

Light barrier
OGP700
Signal lamp
DV2510

3D Sensor
O3D
Switch
AL3050

RFID
DTE830
IO-Link
AL1122
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Track & Trace Gate Extension Package

Light barrier
OGP700
Signal lamp
DV2510

Flujo de mercancías bajo control

Otras ventajas

Gracias al uso de un sistema inteligente de control de
entrada y salida de mercancías por RFID, los flujos de
mercancías pueden visualizarse de forma transparente
y transferirse a un sistema inteligente. Esto permite
optimizar los tiempos de carga, evitar errores y ahorrar
costes.

Sensores inteligentes conectados en red
El sistema permite detectar la dirección, opcionalmente
a través de sensores de visión 3D o fotocélulas. También
es posible una medición de volumen en 3D.

Ventajas de un sistema inteligente de control de
entrada y salida de mercancías
• Asignación clara de productos a la entrada y salida
de mercancías.
• Se evitan las entregas erróneas gracias a la
transparencia del flujo de mercancías.
• Se ahorran costes y se evitan errores.

Soporte individual en tiempo real de edgeDevice
y ERP
Interfaz sencilla mediante la transferencia de archivos
entre el edgeController y el sistema ERP para procesos
logísticos en red. El edgeController, incluida la interfaz
con el sistema ERP del cliente, está incluido en la
entrega.
Rápida implementación y ampliación
Los componentes del sistema y sus funciones se ponen
en marcha a través de Plug & Play. Se pueden añadir
fácilmente puertas adicionales a los edgeController
existentes mediante un switch.
Aptos para aplicaciones robustas
La solución para puertas de ifm está compuesta en su
totalidad por componentes aptos para la industria con
los grados de protección IP 65 / IP 67.

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas para mantenimiento basado
en condiciones de máquinas

Fuera del armario de
control: diagnóstico
de vibraciones sobre
el terreno.
Sistemas para supervisión y diagnóstico
de vibraciones

Carcasa robusta IP 67 para
uso descentralizado.
Instalación y reequipamiento
rápidos y sin errores gracias a
las conexiones M12 estándar.
Seis entradas de señal
registran todos los datos
relevantes para la
monitorización de condiciones.
Separación integrada
entre la red de IT y la de
automatización.
Compatible con todos los
acelerómetros habituales.

Para un diagnóstico eficiente y descentralizado de las vibraciones
El sistema de diagnóstico VSE9xx se puede instalar directamente sobre
el terreno gracias a su robusta carcasa IP 67. Allí puede evaluar hasta
cuatro señales dinámicas (por ejemplo, la aceleración) y transmitir los datos
a través de Ethernet o del bus de campo. Se pueden utilizar dos entradas
adicionales (1 señal de pulsos, 1 analógica) para registrar más información
relevante para la monitorización de condiciones, como la velocidad de
rotación y la temperatura.
Fácil integración en instalaciones existentes
El equipo VSE IP 67 es perfecto para integrar de forma sencilla un sistema
de control de vibraciones en instalaciones existentes. La gama completa con
grado de protección IP 67 de ifm, que también incluye switches, maestros
IO-Link, fuentes de alimentación y EdgeDevices, ofrece la máxima flexibilidad
a la hora de reequipar la instalación. Con ello se reducen considerablemente
el tiempo, el espacio y los costes de instalación.
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Tipo

Descripción

Nº de
pedido

Electrónica de diagnóstico TCP/IP

VSE903

Electrónica de diagnóstico PROFINET

VSE950

Electrónica de diagnóstico Ethernet/IP

VSE951

Electrónica de diagnóstico Modbus/TCP

VSE953

Conexión segura a través del conector M12
estándar
Los acelerómetros se conectan al equipo VSE mediante
un cable de conexión M12 estándar. Esto permite
una instalación sin errores y además garantiza la
estanqueidad contra influencias externas que se
requiere sobre el terreno.

Accesorios
Tipo

Descripción

Nº de
pedido

Switch Ethernet

AL3050

Switch Ethernet con función
de bucle de alimentación

AL3150

Fuente de alimentación IP 67

DN4234

Otros datos técnicos

Tensión de alimentación
Consumo de corriente

[V DC]
[mA]

Número de entradas dinámicas
[Hz]

Entrada dinámica
Resolución

[bit]

Número de entradas digitales
[Hz]

0,1…100000

12
2

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

Nº de
pedido

Cable Patch y Ethernet M12/M12
1m

EVC905

5m

EVC907

1

10 m

EVC908

0…60

Cable Patch y Ethernet M12/RJ45

normalmente abierto /
normalmente cerrado

Función de salida
Número de salidas analógicas
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16

1
[bit]

Número de salidas digitales

Temperatura ambiente

0…12000

1

Número de entradas analógicas
Resolución de la entrada analógica

200
4

Rango de frecuencia

Rango de frecuencia de la
entrada digital

19,2…28,8

[°C]

Grado de protección

IP 67

Material de la carcasa

aluminio anodizado

1m

EVC925

3m

EVC936

5m

EVC927

Cable de conexión M12
5m

EVT398

10 m

EVT399

25 m

EVT400

A cablear

EVC812

Conector M12

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas para mantenimiento
basado en condiciones de máquinas

Eje X, Y y Z: detección
de aceleración
en tres dimensiones.
Sistemas para supervisión
y diagnóstico de vibraciones

Optimo análisis del estado
a través de la medición de
aceleración en 3 ejes.
Para la conexión a la electrónica
de diagnóstico VSE.
Utilización universal gracias
al estándar IEPE.
Amplio rango de medición
para múltiples aplicaciones.
Diseños robustos con IP 67,
IP 68 e IP 69K.

Eficiente diagnóstico de vibraciones
Los acelerómetros de tipo VSM son capaces de detectar cambios de vibración
en los ejes X, Y y Z. Esta percepción espacial facilita la supervisión del estado
de máquinas en las que las fuerzas y los desequilibrios no solo actúan en
un eje de movimiento. Estas pueden ser motores, pero también piezas en
movimiento de la instalación.
Importante indicador de la monitorización de condiciones
En la supervisión basada en condiciones de máquinas e instalaciones
(Condition Monitoring), la señal de aceleración juega un papel importante.
Esto se debe a que esta indica diversos síntomas, como desequilibrios,
daños en los rodamientos o un choque, lo cual puede provocar una avería
en la máquina o incluso daños irreparables.
Los datos brutos registrados se transmiten a un dispositivo externo (como
la electrónica de diagnóstico tipo VSE de ifm) para su evaluación.
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Productos

Accesorios

Tipo

Descripción

N° de
pedido

Cable de conexión 3 m

VSM101

Cable de conexión 0,3 m,
conector M12

Tipo

VSM104

Datos técnicos comunes
Tensión de
alimentación

[V DC]

Corriente de
funcionamiento [mA]
Sensibilidad
de medición

13...15
4...6

Ejes de medición

3
[mV/g]

100

Rango de medición

[g]

± 40

Rango de frecuencia

[Hz]

0...4500

Temperatura ambiente

[°C]

-30...85

Grado de protección

IP 67, IP 68, IP 69K

Material de la carcasa

acero inoxidable
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Robustos: principio de medición MEMS
Los acelerómetros tienen como base un chip MEMS
(principio de medición capacitivo) y están destinados a
aplicaciones industriales exigentes. Gracias a la tecnología MEMS, el sensor puede comprobar activamente su
capacidad de funcionamiento a través de la electrónica
de diagnóstico (autotest).
Adaptado al mercado: estándar IEPE
El sensor transmite sus datos conforme a la señal IEPE,
un estándar común en el mercado para, entre otros,
sensores de aceleración. La ventaja de los equipos IEPE
es la constante alta sensibilidad, independientemente
del tipo y de la longitud del cable de conexión.

N° de
pedido

Electrónica de diagnóstico
para acelerómetros tipo VSM

VSM103

Cable de conexión 10 m

Descripción

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: TCP/IP, memoria del
histórico con reloj en tiempo real,
función de contador

VSE003

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: TCP/IP, memoria del
histórico con reloj en tiempo real,
función de contador

VSE101

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: PROFINET IO,
reloj en tiempo real

VSE150

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: EtherNet/IP,
reloj en tiempo real

VSE151

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: EtherCAT,
reloj en tiempo real

VSE152

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: Modbus TCP,
reloj en tiempo real

VSE153

Electrónica de diagnóstico para aplicaciones de campo
para acelerómetros tipo VSM
Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: TCP/IP,
reloj en tiempo real,
grado de protección: IP 67

VSE903

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: Modbus TCP,
reloj en tiempo real,
grado de protección: IP 67

VSE953

Imán de fijación
para superficies rectas y curvas,
rosca interior M5

E30491

Adaptador para
montaje adhesivo de acelerómetros
y sensores de vibraciones,
rosca interior M5, inox (1.4305 / 303)

E30475

Montaje

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas para mantenimiento
basado en condiciones de máquinas

Simplemente bueno,
doblemente eficaz:
este sensor mide la
velocidad en dos ejes.
Sistemas para supervisión
y diagnóstico de vibraciones

Óptimo análisis del estado
a través de la medición de
aceleración en 2 ejes de
movimiento.
Para la conexión a la electrónica
de diagnóstico VSE.
Utilización universal gracias al
estándar IEPE.
Amplio rango de medición
para múltiples aplicaciones.
Diseño robusto IP 67.

Eficiente diagnóstico de vibraciones
El acelerómetro VSM102 es capaz de detectar cambios de vibración en
sentido axial y radial. Esto facilita, por ejemplo, la supervisión del estado
de rodamientos de contacto angular o de extrusoras, así como de otras
instalaciones en las que las fuerzas y los desequilibrios no solo actúan en
un eje de movimiento.
Importante indicador de la monitorización de condiciones
En la supervisión basada en condiciones de máquinas e instalaciones, la
señal de aceleración juega un papel importante. Esto se debe a que esta
indica, en una fase temprana, síntomas, como desequilibrios, daños en
los rodamientos o un choque. Si estos síntomas no se detectan a tiempo,
pueden provocar una avería en la máquina. Los datos brutos registrados se
transmiten a un dispositivo externo (como la electrónica de diagnóstico tipo
VSE de ifm) para su evaluación.
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Tipo

Descripción

N.° de
pedido

Otros datos técnicos

Tensión de alimentación
Cable de conexión de 0,6 m
con conector M12

VSM102

Sensibilidad de medición

Robusto: principio de medición MEMS
El acelerómetro VSM102 tiene como base un chip MEMS
(principio de medición capacitivo) y está destinado a
aplicaciones industriales exigentes. Gracias a la tecnología
MEMS, el sensor puede comprobar activamente su
capacidad de funcionamiento a través de la electrónica
de diagnóstico (autotest).
Adaptado al mercado: estándar IEPE
El sensor transmite sus datos de acuerdo con la señal
IEPE, un estándar establecido para diferentes equipos,
entre ellos, los acelerómetros. La ventaja de los equipos
IEPE es la constante alta sensibilidad, independientemente
del tipo y de la longitud del cable de conexión.
m/s²

0

1

2

3

500 Hz

700 Hz

1) Desequilibrio
2) Desalineación, síndrome de pata coja
3) Rodamientos
4) Cavitación

Corriente de funcionamiento

10…15

[mA]

4…10

[mV/g]

100

Rango de medición

[g]

-40…40

Rango de frecuencia

[Hz]

1…4500

Número de ejes de medición
Temperatura ambiente

2
[°C]

-30…85

Grado de protección

IP 67

Material de la carcasa

1.4404
(acero inoxidable / 316L)

Accesorios
Descripción

Tipo

N.° de
pedido

Electrónica de diagnóstico para sensores de vibración

4

5.000 Hz

[V CC]

10.000 Hz

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: TCP/IP
reloj en tiempo real

VSE003

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: TCP/IP
reloj en tiempo real

VSE101

Interfaz de comunicación: Ethernet,
protocolo: PROFINET IO
reloj en tiempo real

VSE150

Adaptador de montaje M16 y 1/4"

E30494

Montaje
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Sistemas de conexión
Descripción

Tipo

N.° de
pedido

Cable de conexión M12
2 m negro, cable PUR

EVC538

5 m negro, cable PUR

EVC539

10 m negro, cable PUR

EVC540

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas para mantenimiento basado
en condiciones de máquinas

Visualización libre
con 20 segmentos
multicolor.
Sistemas para señalización y visualización

Extraordinaria visibilidad.
Moderna tecnología LED RGB,
larga vida útil y reducción de
stock.
Se puede utilizar como
indicador de segmentos o
de barras.
Ajuste individual de los modos
de visualización.
Integración y control sencillos
a través de IO-Link.

Visualización individualizada de procesos
En casi todas las instalaciones, las balizas de señalización sirven para indicar
de forma clara el estado de máquinas y procesos.
Con 20 segmentos ajustables individualmente, esta baliza ofrece un grado
de flexibilidad especialmente alto. Por un lado, los segmentos pueden
combinarse en grupos, lo que permite la indicación de 1 a 5 segmentos.
Por otro lado, los 20 segmentos también se pueden utilizar como indicador
de barras para la visualización de valores analógicos, p. ej. para indicar el
nivel en tanques o silos a larga distancia. La superación de los valores límite
se muestra claramente en color en este modo de funcionamiento.
Algunas de las balizas también llevan integrado un emisor de señales
acústicas. Resumiendo: estas versátiles balizas de señalización configurables
cubren todas las necesidades.
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Tipo

Base de
montaje

Emisor de
señales acústicas

N.º de
pedido

sí

–

DV2900

sí

sí

DV2910

–

–

DV2920

–

sí

DV2930

Modo de funcionamiento de señal luminosa,
hasta 5 segmentos definibles

Accesorios
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Tipo

Descripción

N.º de
pedido

Soporte básico

E89060

Soporte para pared

E89061

Tubo de montaje 100 mm

E89065

Tubo de montaje 300 mm

E89066

Tubo de montaje 800 mm

E89067

Adaptador para salida
de cable lateral

E89064

Pieza reductora
21,7 – 25mm

Modo de funcionamiento de medidor de nivel,
para la visualización de un valor en 20 niveles
E89063

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas para aplicaciones móviles

ecomatDisplay:
pantalla HMI potente
y robusta para
aplicaciones móviles.
Equipos para manejo y supervisión

Pantallas LED de 10", 12" y 12,3"
con botones o pantalla táctil.
Carcasa optimizada para uso en
aplicaciones móviles.
Tecnología “Optical Bonding”:
ofrece legibilidad óptima y evita el
empañamiento del cristal frontal.
Montaje de los equipos en
cualquier posición (vertical /
horizontal).
Programable a través de CODESYS,
múltiples interfaces, incluyendo
CAN, USB 2.0 y Ethernet.

Visualización y manejo en entornos agresivos
Las nuevas pantallas HMI robustas han sido desarrolladas para su uso en cabinas
y áreas exteriores de vehículos. Con un alto grado de protección y la tecnología
“Optical Bonding", están protegidas de forma óptima contra la humedad.
Resisten choques fuertes y continuas vibraciones, así como temperaturas ambientes
extremas.
Las pantallas en color de alta resolución ofrecen la máxima legibilidad posible incluso en entornos con mucha luz. Para el manejo, los equipos disponen de botones
programables y/o de una pantalla táctil capacitiva. Para una simple visualización,
también está disponible un modelo sin elementos de manejo.
El potente PLC integrado puede asumir tareas de visualización y manejo. Se puede
programar según se desee a través de CODESYS. Numerosas interfaces en la parte
trasera del equipo como CAN, vídeo analógico, USB 2.0 y Ethernet, proporcionan
la máxima conectividad.
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Pantallas LED con tecnología
“Optical Bonding”

N° de pedido
CR1102

CR1204

Pantalla

10,0"

12,0"

Formato

16:10

16:10

Resolución [px]
Número de colores
Función táctil
Controlador con GPU
Memoria (RAM) [GByte]

CR1203
12,3"

8:3

8:3

1280 x 800

1280 x 800

1280 x 480

1280 x 480

16,7 millones

16,7 millones

16,7 millones

16,7 millones

•

•

–

•

Cuatro núcleos,
1,2 GHz

Cuatro núcleos,
1,2 GHz

Doble núcleo,
800 MHz

Cuatro núcleos,
1,2 GHz

1

1

1

1

Memoria (Flash) [GByte]

8

8

4

8

Botones (con retroiluminación RGB)

8

10

–

–

cruz

cruz

–

–

Ethernet
CAN
USB 2.0

2
4
2

2
4
2

1
4
1

2
4
2

Interfaces de vídeo analógico

4

4

2

4

Salida estéreo (amplificada)
Entrada de línea
Salida de auriculares

1
1
1

1
1
1

1
–
–

1
1
1

Entrada digital BL
Salida digital 2,5 A

2
2

2
2

2
2

2
2

Elemento de navegación

Estructura mecánica
Las pantallas disponen de una carcasa cerrada de aluminio
fundido a presión con grado de protección IP 65, IP 67.
Para la conexión se utilizan conectores M12 estancos y un
conector AMP de 40 pines.
El equipo se puede montar, ya sea integrado, o bien en superficies, a través del acreditado sistema de montaje RAM Mount.
Dependiendo de los requisitos, las pantallas se pueden instalar
en cualquier posición.
Potente electrónica
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CR1202

El controlador de 64 bits integrado permite una visualización
eficaz de los gráficos de alta resolución, el procesamiento del
programa de aplicación, así como de las funciones del equipo.
Además, existen numerosas posibilidades en lo que respecta
a la comunicación y la integración con otros sistemas y redes.
El reloj en tiempo real integrado permite proporcionar datos
de registro con una marca de tiempo para una mejor trazabilidad.

Datos técnicos comunes
Pantallas LED con tecnología “Optical Bonding”
Carcasa

carcasa metálica cerrada

Montaje

armario eléctrico con
marco de montaje
montaje en superficies con
sistema RAM® mount

Conexión de equipos

1 x 40 pines Tyco / AMP,
2 x M12 - (CR1202)
1 x 40 pines Tyco / AMP,
4 x M12 - (CR1102,
CR1203, CR1204)

Grado de protección

IP 65 / IP 67

Rango de temperatura
Almacenamiento

Programación según IEC 61131-3
La licencia CODESYS incluida permite al usuario configurar
de forma clara y sencilla el software de aplicación. Los elementos gráficos se crean mediante la visualización integrada
y se pueden seleccionar, por ejemplo, mediante los botones
o la función táctil opcional.

-30...80

Tensión de alimentación [V DC]

8...32

Potencia absorbida [W]

29...36

Programación

Audio
Todas las pantallas disponen de amplias funciones de audio
que, según la versión, también se utilizan para la grabación
y salida de audio.

[°C]

Perfil de
comunicación CAN

Protocolo de
comunicación Ethernet
Normas y pruebas
(extracto)

CODESYS V 3.5
(IEC 61131-3)
interfaz CAN 2.0 A/B,
ISO 11898
20 kbits/s...1 Mbit/s
CANopen o SAE J 1939
o protocolo libre
TCP/IP, UDP,
Modbus TCP, servidor
OPC UA, EtherNet/IP
CE,
E1 (UN-ECE R10),
EN 50 155

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas para aplicaciones móviles

Pasarela ISOBUS para
equipos agrícolas.

Interfaces de comunicación

Comunicación segura entre
el implemento y el tractor.
Conjunto de objetos
ISOBUS preinstalados para
su visualización en el
"Terminal Universal".
Configuración sencilla a
través de CODESYS utilizando bibliotecas ISOBUS.
Implementación rápida
y sencilla sin costes
adicionales de licencia.
Certificación AEF.

Así de sencillo puede ser ISOBUS
La pasarela ISOBUS permite la integración sencilla de funciones ISOBUS en
el programa de control del implemento de una máquina agrícola. Para ello,
la biblioteca de funciones suministrada se carga en el programa de aplicación
disponible a través de CODESYS V2.3 o V3.5. Allí se configura la visualización
para adaptarla a las respectivas necesidades.
Procesos optimizados
Gracias al procesamiento optimizado de los datos, solo se transmiten
los valores que se desean mostrar en la pantalla conectada. Esto reduce
considerablemente la carga del bus de datos.
La significativa reducción del esfuerzo de implementación minimiza los
costes de desarrollo. El uso de la pasarela ISOBUS no conlleva ningún coste
adicional de licencia.
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Plug & Play con los terminales ISOBUS
La pasarela ISOBUS permite utilizar de forma sencilla
la pantalla disponible en el tractor a través del ISOBUS.
Para ello, la pasarela se instala entre el controlador del
implemento y la conexión al tractor. La visualización
almacenada en la pasarela se puede adaptar fácilmente
a la respectiva aplicación a través de las bibliotecas
incluidas en CODESYS. A tal efecto, están disponibles
los objetos de visualización habituales de ISOBUS.
Además, se admite la función AUX (Auxilliary Control
Function) para adaptar individualmente el funcionamiento de la máquina a la aplicación. Gracias al práctico
conector M12, la pasarela ISOBUS se puede conectar
fácilmente a todos los controladores para aplicaciones
móviles de ifm a través de la interfaz CAN, incluso con
posterioridad.

Descripción

Tipo

N° de
pedido

Pasarela ISOBUS

Tipo

CR3121

Descripción

N° de
pedido

Controladores para aplicaciones móviles compatibles

Hechos para las aplicaciones robustas
La pasarela ISOBUS puede utilizarse en sistemas de
alimentación de a bordo tanto de 12 como de 24 V.
El alto grado de protección IP 67 y la superficie cerrada
ofrecen suficiente protección en las condiciones
ambientales más adversas. Incluso con temperaturas
extremas o choques y vibraciones permanentes, no se
ve afectado el funcionamiento de la pasarela ISOBUS.

ecomatController

CR720S

ClassicController

CR0032

BasicController

CR0403

ioControl

CR2052

Otros datos técnicos

Montaje
La pasarela ISOBUS se utiliza para la comunicación segura entre el
tractor y el implemento.

Montaje en superficies

Dimensiones
Temperatura ambiente

[mm]

104 x 60 x 29

[°C]

-40...80

Grado de protección
Tensión de alimentación

[V DC]

8...32

Tensión nominal

[V DC]

12 / 24

[mA]

11...48
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Consumo de corriente
Interfaces CAN
Velocidad de transmisión
por defecto

La visualización se almacena en la pasarela ISOBUS y se transmite a la
pantalla del tractor (ejemplo de diseño).

IP 67

Cantidad
Protocolo
[kBit/s]

2
CAN ISO11898,
ISOBUS ISO11783
250

Conector

M12 (ISOBUS)
M12 (CAN)

Indicación

2 LED (estado del equipo,
comunicación)

Software

visualización ISOBUS
universal preinstalada

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Sistemas de conexión

Alimentación para
zonas húmedas y
asépticas: ecolink M12
con codificación L.
Aplicaciones en zonas húmedas
y en la industria alimentaria
Sección de cable de 2,5 mm²
para corrientes de hasta
16 amperios.
Conector M12 con codificación
L según EN 61076.
Revestimiento del cable de
material libre de halógenos
e ignífugo.
La tuerca contorneada
antideslizante garantiza
una conexión estanca en
caso de montaje manual.
Ideal para la conexión
con maestros IO-Link en
la industria alimentaria.

La conexión perfecta para zonas húmedas y asépticas
Los nuevos conectores ecolink M12 cumplen los elevados requisitos de la
industria alimentaria y garantizan una alimentación fiable desde el maestro
IO-Link hasta el sensor o actuador.
La codificación L permite la transmisión de corrientes de hasta 16 amperios,
la sección del cable de 2,5 mm² contribuye a la baja caída de tensión.
Estanqueidad absolutamente segura y duradera
La protección antivibraciones de funcionamiento asimétrico mantiene el
cuerpo roscado fijo en su posición, garantizando así una estanqueidad
óptima y permanente. La tuerca contorneada se puede apretar suficientemente incluso a mano.
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Datos técnicos:

Productos

Tensión de alimentación: 63 V DC
Corriente nominal: 16 A
Grado de protección: IP 65, IP 67, IP 69K
una vez enroscado con la tuerca moleteada
correspondiente.
Par de apriete de la tuerca: 0,6 Nm...1,2 Nm
Se debe respetar el valor máximo de la tuerca
moleteada.
Materiales:
Carcasa / cuerpo: PP
Tuerca: acero inoxidable
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: EPDM
Cable: MPPE 5 x 2,5 mm2

N° de
pedido

Cable de conexión M12 · 5 polos · recto
2,0 m

EVF611

5,0 m

EVF612

10,0 m

EVF613

20,0 m

EVF614

50,0 m

EVF615

2,0 m

EVF616

5,0 m

EVF617

10,0 m

EVF618

20,0 m

EVF619

50,0 m

EVF620

Cable de conexión M12 · 5 polos · recto-recto

Industria alimentaria
Dimensiones
Ejemplo EVF621
17

M12x1

18

18

17

L
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Descripción

Cable de conexión M12 · 5 polos · acodado

Aplicaciones:

M12x1

Tipo

56,6

0,25 m

EVF621

0,5 m

EVF622

1,0 m

EVF623

2,0 m

EVF624

5,0 m

EVF625

10,0 m

EVF626

20,0 m

EVF627

Cable de conexión M12 · 5 polos · recto-acodado

38

36,6

Ejemplo EVF637
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M12x1

18

17
46,2

17
L

47

18

M12x1

Con maestro IO-Link:
Conexión segura en el nivel del proceso
En combinación con los maestros IO-Link de ifm de
alta corriente para la industria alimentaria, los cables
EVF garantizan una conexión duradera y fiable de los
sensores o actuadores a la infraestructura subordinada
dentro del exigente nivel del proceso.

0,25 m

EVF628

0,5 m

EVF629

1,0 m

EVF630

2,0 m

EVF631

5,0 m

EVF632

10,0 m

EVF633

20,0 m

EVF634

Cable de conexión M12 · 5 polos · acodado-acodado
0,25 m

EVF637

0,5 m

EVF638

1,0 m

EVF639

2,0 m

EVF640

5,0 m

EVF641

10,0 m

EVF642

20,0 m

EVF643

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Fuentes de alimentación

Alimentación
inteligente
directamente en
el campo.
Fuentes de alimentación de 24 V DC

El montaje en campo reduce
las caídas de tensión debidas
a cables largos.
No se requiere armario de
control gracias al grado de
protección IP 67.
Salidas protegidas por
fusibles electrónicos.
Tensión de salida ajustable,
corriente para cada salida
ajustable por separado.
Indicadores LED de estado
y diagnóstico.

Suministro de tensión directamente en el campo
Cada vez son más los usuarios que instalan los componentes de control de
forma descentralizada en la máquina en lugar de en el armario de control,
por ejemplo, maestros IO-Link u otros módulos de campo.
En el caso de la alimentación clásica desde el armario de control, se
producen caídas de tensión críticas debido a las elevadas corrientes que
pasan por los largos cables. Para evitarlo, ifm ofrece una potente fuente
de alimentación para un montaje directo en el campo.
Protección en el circuito secundario
Los fusibles electrónicos integrados protegen de forma fiable los
componentes conectados a la fuente de alimentación de 24 V contra
sobrecorriente y cortocircuitos.
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Tipo

Tensión de
entrada
[V AC]

IO-Link

Potencia de salida
(permanente)
[W]

Número de
circuitos de salida

Conector para
circuitos de salida

N.º de
pedido

380...480
±15%
(trifásica)

–

500

4

2 x M12,
codificación L

DN4234

380...480
±15%
(trifásica)

•

500

4

2 x M12,
codificación L

DN4237

110...250
±15%
(monofásica)

•

300

4

2 x M12,
codificación A

DN4218

Otras ventajas y utilidad para el cliente
• Salidas ajustables
La tensión de 24 V de los circuitos de salida puede
ajustarse dentro de unos límites mediante los botones
de la fuente de alimentación. Se puede aumentar
ligeramente, por ejemplo, para que, a pesar de la
caída de tensión en los cables de alimentación más
largos, sigan llegando exactamente 24 V al consumidor conectado.
El usuario también puede ajustar la corriente de
activación de los cuatro fusibles electrónicos. Esto
proporciona la máxima protección en caso de
cortocircuito o sobrecarga en el circuito secundario.
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• Manejo e indicación
En la parte frontal, la fuente de alimentación dispone
de tres botones para ajustar los valores de corriente y
tensión. Una serie de LED de diferentes colores también ofrece una indicación clara del estado y permite
un rápido diagnóstico en caso de fallo. Muestra la
carga de corriente de la fuente de alimentación o de
los circuitos de salida individuales de 0...200 %, los
valores de corriente y tensión ajustados y qué fusibles
se han activado. Por cada circuito de salida está disponible un botón de restablecimiento de fusible.
• Mayor fiabilidad
Los fusibles electrónicos detectan con fiabilidad los
cortocircuitos incluso con resistencias de cable altas.
Gracias a los cuatro circuitos de salida con fusibles
individuales, un circuito defectuoso se desconecta de
forma selectiva, mientras que los circuitos intactos
siguen funcionando de forma fiable.
Incluso con picos de corriente elevados, como cuando
se conmutan cargas capacitivas, la alimentación está
garantizada.

Accesorios
Descripción

N.º de
pedido

Sistemas de conexión DC
Conector hembra a cablear M12, codificación L

E12672

Prolongador M12, codificación L

E12653

Prolongador M12, codificación A

EVC014

Descripción

N.º de pedido
3 polos

5 polos

Repartidor en T 7/8"

E12777

E12778

Conector macho a cablear 7/8"

E12775

E12776

Conector hembra a cablear 7/8"

E70170

E12774

Cable de conexión 2 m, conector hembra

E20428

E12772

Cable de conexión 5 m, conector hembra

E20429

E12773

Sistemas de conexión AC

Utilización de la fuente de alimentación
directamente en el campo:

• Funciones adicionales con IO-Link
- Ajuste de la tensión de salida
- Transmisión de la tensión real del lado primario
y secundario
- Transmisión de la corriente actual por canal
- Ajuste de las corrientes de activación
- Transmisión del canal activado en caso de fallo
- Restablecimiento del canal activado
- Contador de transitorios en el lado primario
Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Accesorios

Conector relé
para aplicaciones
de campo.
Amplificadores de conmutación para
la conversión de señales de sensores

Ideal para aplicaciones de
campo gracias al grado de
protección IP 67.
Sistemas de conexión M12
fiables.
Versión de 2 canales.
Relés de estado sólido sin
desgaste ni rebotes.
Separación galvánica entre
la entrada y la salida.

Relé sobre el terreno en lugar de en el armario de control
Cada vez son más los componentes para la tecnología de automatización
que pueden utilizarse sobre el terreno gracias al alto grado de protección
IP y al sistema de conexión M12. Generalmente disponen de salidas de
estado sólido con niveles de 24 V y corrientes de conmutación máximas
entre 20 y 300 mA. Si se requieren otras tensiones, corrientes de conmutación más elevadas o una separación galvánica, los relés son una solución
apreciada, para la que, sin embargo, hasta ahora era necesario un desvío
a través de un armario de control.
Con los nuevos conectores relé de ifm, ahora se dispone de relés para
aplicaciones de campo que pueden conectarse de forma fácil y fiable
mediante el sistema de conexión M12 utilizado habitualmente. Gracias
a su diseño compacto, pueden enroscarse directamente en los sensores
utilizando p. ej. un adaptador en Y.
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Tipo

Número de Número de Función de
salidas
entradas
salida

N° de
pedido

2

2

n.a.

DP1603

2

2

n.c.

DP1613

Separación segura
Gracias a la separación galvánica entre la entrada y
la salida, a través de una señal de 24 V DC en la
entrada se puede conmutar otro potencial de tensión
independiente en la salida.
Amplificador
El conector relé conmuta corrientes más elevadas de
hasta 1 A en la salida con corrientes pequeñas, como
las que están disponibles en las salidas de los sensores.
Fiable y sin desgaste
Los relés de estado sólido utilizados en el conector
conmutan "de forma limpia", es decir: sin rebotes
de conmutación, sin soldaduras en las superficies de
contacto y sobre todo, sin desgaste. Esto hace que el
relé sea extremadamente duradero.
Conexión sencilla
La conexión directa a otros equipos de campo se
realiza a través de un sistema de conexión M12 robusto
y estándar en la industria. En caso necesario, se puede
conectar una fuente de alimentación externa en la
entrada a través del repartidor en Y EBC116 y en la
salida a través del cable de conexión en Y EVCA47.
DP1603

L+

IN1

L
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IN2

Otros datos técnicos

Tensión de alimentación (entradas)
Consumo de corriente

[V DC]
[mA]

18…30
< 10

Número de entradas digitales

2

Número de salidas relé de
estado sólido

2

Tensión de conmutación (salidas)

[V]

0…32 (DC) /
0…24 (AC)

Corriente de conmutación (por salida)

[A]

1 (hasta 6 A
durante 100 ms)

Frecuencia de conmutación

[Hz]

1

Retardo de conmutación

[ms]

10

Temperatura ambiente

[°C]

-25...60

Grado de protección

IP 67

Accesorios
Tipo

Descripción

Accesorio de montaje

N° de
pedido

E89208

Sistemas de conexión
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Cable de conexión en Y
1 conector hembra,
2 conectores macho

EVCA47

Repartidor en Y
2 conectores hembra,
1 conector macho

EBC116

Conector hembra a cablear

EVC810

Conector macho a cablear

EVC812

1

2

2

3

1

4

4

OUT1

L1 / L+

OUT2

DP1613

L+

IN1

L

IN2

1

2

2

3

1

4

4

OUT1

L1 / L+

OUT2

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Accesorios

El prolongador
de pulsos para no
perderse ningún
evento.
Convertidores de señal

Prolongación y/o retardo de
los pulsos de conmutación
de 24 V.
Adecuado para aplicaciones
de campo.
Versión de 2 canales.
Sistemas de conexión M12
fiables.
Posibilidad de parametrización
a través de IO-Link.

Sin perder ningún pulso
Especialmente en procesos de conmutación cortos, detectar de forma fiable
cada uno de los pulsos de conmutación de un sensor supone un reto para el
sistema de control. Aquí es donde entra en juego el prolongador de pulsos:
cada pulso de entrada, por corto que sea, se emite como señal de conmutación con una duración definida. Además, se puede ajustar un tiempo de
retardo para la salida de las señales de conmutación.
Dos opciones de parametrización
La pantalla LED y los dos botones permiten una fácil parametrización directamente en el equipo. Como alternativa, el prolongador de pulsos también
se puede configurar a través de IO-Link.
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Tipo

Descripción

Prolongador de pulsos

Datos técnicos

N° de
pedido

DP2402

Tensión nominal

[V DC]

24

Tensión de alimentación

[V DC]

18...30

[mA]

< 380

Consumo de corriente
Número de entradas digitales

Conexión sencilla
La conexión directa a otros equipos de campo se realiza a través de un sistema de conexión M12 robusto
y estándar en la industria. El prolongador de pulsos se
puede conectar directamente p. ej. a un sensor con
conector M12.
Aplicaciones de campo
Los relés de temporización disponibles en el mercado
están diseñados para su uso en el armario de control.
El prolongador de pulsos, en cambio, puede utilizarse
directamente sobre el terreno gracias a su alto grado
de protección IP. Esto permite ahorrar un espacio
valioso en el armario de control.
Pulsos de salida definibles mediante
tres parámetros
Retardo de conmutación:
El pulso de salida conmuta más tarde que el de entrada.
Retardo de desactivación:
El pulso de salida se desactiva más tarde que el de
entrada.
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Tiempo de retención:
Define la duración del pulso de salida.

2

Número de salidas digitales

2
NA / NC
(configurable)

Función de salida
Frecuencia de muestreo

[Hz]

< 2000

Retardo de conmutación

[ms]

0…9999

Retardo de desactivación

[ms]

0…9999

Tiempo de retención

[ms]

0…9999

Temperatura ambiente

[°C]

-25...60

Disponibilidad

LED

verde

Indicación del estado
de conmutación

LED

Grado de protección

IP 67

Conexión

2 x amarillo
conector M12

Interfaz de comunicación

IO-Link (parametrización)

Accesorios
Tipo

Descripción

N° de
pedido

Accesorio de montaje, diseño robusto
para el uso en entornos industriales
agresivos

E89208

Maestro USB IO-Link para la
parametrización y el análisis de equipos,
protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

ZZ1060

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com
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Software para el IIoT

Servidor OPC UA
para la VSE:
supervisión de
vibraciones 4.0
Software del servidor OPC

La interfaz estándar abierta
permite una fácil transferencia
de datos al nivel de IT.
Fácil integración de la
supervisión de vibraciones
en la monitorización digital
integral de instalaciones y
procesos.
Configuración y manejo
sencillos sin necesidad
de conocimientos de
programación.

Conexión sencilla con el nivel de IT
Con el servidor OPC UA para el equipo VSE, los datos de la electrónica de
diagnóstico se pueden transferir al nivel de IT de forma muy sencilla y sin
necesidad de profundos conocimientos de programación. De esta forma, la
información del análisis de vibraciones está disponible para que el sistema
de software de alto nivel pueda realizar la monitorización de la instalación y
la optimización de procesos.
Para el procesamiento de datos se requiere un cliente independiente.
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Tipo

Descripción

N° de
pedido

Servidor OPC UA
para la electrónica de diagnóstico VSE

VOS050

Licencia por VSE

VOD001

Acerca de OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified
Architecture) es el estándar de comunicación
independiente del fabricante y de la plataforma
para una comunicación de datos segura y fiable en
el Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

Cloud

El software está disponible para su descarga en ifm.com
edgeDevices

Requisitos del sistema
- Quadcore i5/i7
- Mín. 8 GB RAM
- Windows 10 de 64 bits
- Windows Server 2019 de 64 bits
- Windows Server 2016 de 64 bits
- Net Core 3.1 Runtime (x64)

On-premise

OPC UA
Server

Profinet
Ethernet/IP
ModbusTCP
Ethercat

TCP/IP

Productos compatibles
Tipo

Descripción

N° de
pedido
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Electrónica de diagnóstico para acelerómetros

1

2

3

8 entradas y salidas

VSE003

16 entradas y salidas

VSE101

Interfaz Profinet

VSE150

Interfaz EtherNet/IP

VSE151

Interfaz EtherCAT

VSE152

Interfaz Modbus/TCP

VSE153

1) Protocolo de comunicación PLC, opcional
2) Electrónica de diagnóstico VSE
3) Sensores de vibración

Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com

67

¿Quién dice que solo
sabemos hacer hardware?
moneo. El software todoterreno para la evolución industrial.
Una cosa está clara: la verdadera digitali-

crítica en su ausencia, p. ej. porque el

zación industrial comienza con el sensor y

fluido del tanque se está agotando o la

se amplía hasta la estructura informática.

vibración del rotor del ventilador aumenta

Si ya utiliza IO-Link en su instalación, ya

peligrosamente, moneo activa inmediata

moneo|starterkit

ha dado un primer paso importante hacia

mente una alarma y le informa por correo

lleva a otro nivel la moni-

una mayor eficiencia y una reducción de

electrónico. Esto le permite planificar

torización del estado de

los tiempos de inactividad no planificados.

el mantenimiento con antelación o iniciar

motores en ventiladores, bombas y

Y además ya está listo para el segundo

procesos de rellenado manual para

muchas otras máquinas.

paso. ¿Está preparado para sacar más

mantener todo en marcha. En definitiva:

El paquete completo compuesto

partido a su instalación con un software

moneo se encarga de que sus procesos se

por hardware y software adapta-

sencillo e inteligente?

desarrollen con fluidez, sin problemas y

do le permite supervisar el estado

de forma optimizada.

de su instalación y planificar con

Convertir los valores en valor

|starterkit

antelación la demanda de manteni-

añadido

La nueva flexibilidad con moneo

miento. Y todo ello más sencillo

Con moneo podrá acceder fácilmente a

Como puede ver, moneo cumple todos

y cómodo que nunca.

toda la red IO-Link. Además, gracias a la

los deseos. Es un software extraordinario

disposición lógica en una estructura de

que usted podrá diseñar según sus necesi

árbol, podrá tener un acceso rápido y

dades específicas. Por ejemplo, puede

específico a cada uno de los sensores en

comenzar simplemente con la parametri

todo momento. En cuanto su red IO-Link

zación y la función de panel de control

esté integrada en moneo, los valores ya

para una parte de la instalación y explorar

no solo estarán disponibles como infor-

las posibilidades del mantenimiento

mación individual.

en tiempo real más tarde, cuando esté

moneo los hace útiles, los convierte en

preparado para el siguiente paso.

valor añadido. Por ejemplo, se pueden

En pocas palabras: moneo se adapta de

combinar los valores de nivel de todos

forma sencilla y flexible a sus necesidades.

los tanques y obtener una cantidad total.

Los días en los que los programas infor-

Estos datos, junto con otra información

máticos eran inmanejables, de gran

relevante, se pueden visualizar de forma

tamaño y confusos han terminado. Es

clara en un panel de control.

hora de la simplicidad, la facilidad de

De este modo, tendrá siempre a la vista

uso y la genialidad.

todos los valores importantes de su insta-

¡Es hora de moneo!

lación o proceso. Si la situación se vuelve
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En definitiva:
moneo|starterkit es el comienzo
perfecto en la evolución digital.

Prueba de 30 días
¿Quiere conocer las
ventajas de moneo sin
compromiso? No hay problema.
Aproveche nuestra oferta de prueba
gratuita.

|appliance

|vAppliance

moneo|appliance es el

moneo|vAppliance es

componente de hardware que

la máquina virtual para el

se adapta a la perfección a

funcionamiento seguro y de

los requisitos del software y actúa como

alto rendimiento de moneo en entornos

nodo potente y fiable en la infraestruc-

informáticos de virtualización existentes.

tura de la red.

Esto permite que las soluciones de alta

Proporciona a los módulos de software

disponibilidad, en particular, puedan utili

la capacidad necesaria de procesamiento,

zarse también para moneo.

almacena y hace copias de seguridad
de los datos y sirve de interfaz para las
actualizaciones de software y el mantenimiento del sistema.
moneo|appliance se puede utilizar sin
tener profundos conocimientos informáticos y se puede integrar en el entorno de
fabricación, en la red de producción, así

Al estar disponible en formato de virtuali
zación abierto (OVF), moneo|vAppliance
se puede integrar fácilmente en entornos
virtuales y, con el Appliance Management
System (AMS), ofrece un sistema de
administración idéntico al del equipo físico
moneo|appliance.

como en el centro informático.

www.moneo.ifm

69

moneo|OS

moneo|OS es el software
básico y la herramienta de
gestión para todos los productos de software del kit de herramientas
IIoT moneo. moneo|OS permite gestionar
fácilmente sus licencias moneo. Además,
el modelo de flujo de datos inteligente y
fácil de usar permite recopilar los datos
de los sensores individuales para convertirlos en valores relevantes. De este
modo, los procesos se pueden analizar
y optimizar de forma rápida.
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|configure

moneo|configure

moneo|configure SA Para quienes

es la cómoda herramienta de

deseen una sencilla parametrización

gestión para su red IO-Link.

de IO-Link, la herramienta de gestión

Con tan solo unos clics podrá ajustar los

también está disponible como versión

parámetros de los equipos IO-Link en

independiente.

su instalación. La representación visual
en el panel de control simplifica la configuración y el diagnóstico de errores.
La cómoda administración de conjuntos
de parámetros agiliza además la integración de nuevos sensores.

Con el complemento

moneo|configure PLC Tools, la
parametrización GSDML de equipos
IO-Link es más fácil que nunca.

moneo|RTM Las ventajas

Utilice el poder de la inteligen-

de un sistema potente y

cia artificial para monitorizar

transparente de monitoriza-

|RTM

y optimizar los procesos de

ción de condiciones con moneo|RTM

fabricación con moneo|DataSience

son evidentes: reducción de los tiempos

Toolbox

de inactividad, planificación de mantenimiento más eficaz y análisis exhaustivo
de datos. Así funciona el mantenimiento
eficiente para la implementación de
procesos de producción de coste optimizado.

moneo|blue ¿Se imagina
poder comprobar rápidamente
los valores de los sensores
mientras recorre la planta y ajustar los
parámetros de forma sencilla in situ? La

|blue

aplicación gratuita moneo|blue hace esto
posible en combinación con el conector
Bluetooth. Basta con conectar el conector
a un maestro IO-Link para tener acceso
a los sensores vinculados. La aplicación
también puede administrar varios conectores. Más fácil imposible.

www.moneo.ifm
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Nos encanta cuando
un plan funciona.

moneo|RTM: monitorización de nivel

moneo|RTM: monitorización de

en depósitos con resina de colada

vibraciones en los ventiladores de un

de 2 componentes.

sistema de extracción.

Los procesos de moldeado son una parte

En varios procesos de producción de

esencial de la fabricación de sensores

ifm prover gmbh, un sistema de extracción

para poder proteger su electrónica frente

de aire garantiza y asegura continua

a choques, vibraciones y humedad. Para

mente la calidad de los productos, la

que el proceso de producción sea fluido,

disponibilidad de las máquinas, así como

pero también para mantener la alta calidad

la alta calidad del aire.

del producto, es necesaria la disponibili-

Por lo tanto, la potencia de los ventiladores

dad permanente de resina y endurecedor

es un componente relevante dentro de

de moldeo en los tanques de almacena

todo el proceso de producción.

miento. La aplicación de control de nivel
implementada en ifm prover gmbh
contribuye así a una fiable organización
logística de fluidos críticos para la tem
peratura en el proceso de producción.
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moneo|RTM: monitorización

moneo|RTM: monitorización de filtros

de consumo para la optimización

de aire para optimizar los intervalos

sostenible de procesos.

de mantenimiento
En un sistema de ventilación central, es

El agua de refrigeración se suministra en

necesario monitorizar los filtros en la

la producción para la refrigeración, por

entrada y salida de aire, así como en la

ejemplo, de láseres. El empeoramiento de

unidad de aspiración de la zona de tra-

la capacidad de refrigeración p. ej. debido

bajo. Las partículas extrañas presentes

a un suministro insuficiente de agua, eleva

en el aire obstruyen las mallas y los poros

los costes de energía si se detecta dema-

abiertos de los filtros, lo que provoca un

siado tarde y, en el peor de los casos,

deterioro del rendimiento de filtrado y un

provoca un sobrecalentamiento y, por

mayor consumo de energía. Mediante el

consiguiente, un fallo en la instalación.

control y el análisis de la presión diferen-

La solución es un sistema de medición

cial, se puede determinar el estado del

de consumo y de cálculo de la potencia

filtro de aire y el momento idóneo para

calorífica en el circuito de refrigeración.

su sustitución.

www.moneo.ifm
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¿Quién dice que
la digitalización es fácil?
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¡Nosotros!
Venta de sistemas de ifm:
Soluciones integrales de un solo proveedor
¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de digitalización? ¿A qué dificultades
nos enfrentamos? ¿Y por qué?
La digitalización no es una mística espada mágica que solo unos pocos elegidos son
capaces de sacar de una roca de granito. La digitalización se parece más a montar en
bicicleta. Evidentemente, hay que aprender a montar. Pero si desde el principio utilizamos una bicicleta moderna, ligera y de la talla correcta y tenemos un buen profesor a
nuestro lado, se puede aprender muy rápido. Y cuando ya hemos hecho los primeros
kilómetros, ya ni siquiera pensamos en los procesos de coordinación y equilibrio que
al principio nos parecían tan complejos. Simplemente sale solo. Y a partir de ahí, la bici
nos lleva a donde queramos.
Lo mismo ocurre con la digitalización. Y efectivamente no llevamos 50 años en el sector
de las bicicletas, sino que somos un referente de confianza donde podrá encontrar
todo lo necesario para iniciarse en la digitalización: sensores, infraestructura, software
y experiencia.
Más cómodo que un paseo en bici por Copenhague
Le proporcionamos todo lo necesario para guiarle en el camino que recorren los datos
de los sensores en esta aventura 4.0. Desde el principio hasta el final, esté donde esté
en el futuro. Con un concepto integral. Esto significa que no hay obstáculos, ni piedras
en el camino, ni callejones sin salida, ni enlaces perdidos, ni interfaces erróneas. Solo
un camino llano y sin dificultades. Más cómodo que el mejor carril bici que uno pueda
imaginarse, incluso aunque viva en Copenhague.
Además, al mismo tiempo le acompañaremos con nuestros conocimientos en cada paso
del proceso de digitalización, desde la instalación hasta el nivel de IT. Nuestra experiencia
de cinco décadas en materia de automatización y digitalización está a su disposición
en todo momento. Le ayudamos a mantenerse al frente de la digitalización hasta que
se sienta lo suficientemente seguro como para recorrer el resto del camino por sí solo.
El equipamiento perfecto y el mejor profesor posible. Ambos de una misma fuente.
¿Está preparado para dar el primer paso?
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Simple e impecable:
la digitalización con ifm.
¿Quiere saber más sobre el estado de sus ventiladores o
cuál es el mejor momento para sustituir la junta mecánica

Nivel de IT

de su bomba? ¿Le gustaría saber cuándo es necesario

Los programas informáticos como Toolbox IIoT de moneo

revisar su compresor o si su circuito de refrigeración tiene

procesan los datos entrantes para convertirlos en información

una fuga?

de valor añadido que ayuda a los usuarios a optimizar sus

La forma más fácil de obtener esta información es dejar
que las máquinas lo comuniquen por sí mismas. Y la forma

procesos, como las cadenas de suministro internas y externas
o la gestión del mantenimiento

más fácil de que las máquinas lo hagan es contactarnos.
Sabemos dónde instalar cada sensor para obtener una
visión global de las condiciones de las máquinas. Sabemos
qué infraestructura se requiere para transmitir los datos
al PLC y al nivel de IT. Y sabemos cómo configurar las
alarmas para poder reaccionar a tiempo, evitando así fallos
inesperados y ahorrando costes.

Soporte intermedio
Los maestros IO-Link, la electrónica de diagnóstico o los
EdgeDevices recopilan y procesan datos y los transmiten a
cualquier sistema de destino para su procesamiento. Puede

Al final usted también sabrá todo esto. Parece una buena

tratarse del PLC y, al mismo tiempo, de la infraestructura infor-

idea, ¿verdad? ¡Sus máquinas también lo piensan!

mática con sistemas ERP, almacenamiento de datos o la nube.

Nivel de OT
Los sensores miden valores como la presión, la temperatura,
las vibraciones, el nivel o el caudal. Los sensores modernos con
IO-Link también pueden proporcionar más de un valor y transmitir información adicional, como el tiempo de funcionamiento
de la máquina o el número de ciclos del proceso.
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PLC

ifm.com
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Todo lo que necesita
para la automatización.
La tienda online: encuentre más y busque menos.
¿Dónde empieza la automatización efi-

Así que, si está pensando en cómo com-

ciente de una planta? Desde el principio,

prar de forma más eficiente, rápida y sen-

¡desde el momento de compra! Por eso,

cilla, merece la pena visitar ifm.com.

nuestra tienda online está diseñada para
guiarle rápidamente hacia el producto
deseado. Al mismo tiempo, dispone de
un servicio integral también online. Por
ejemplo, los selectores le ayudan a limitar
su búsqueda a los tipos de producto adecuados. En su cuenta personal “my ifm”
podrá gestionar e importar sus pedidos,
crear sus propias ofertas en un abrir y
cerrar de ojos y convertirlas en un pedido
con un solo clic.
Productos, accesorios y datos
de interés
¿Busca accesorios compatibles con su
producto? Nada más sencillo. Hemos
recopilado todo lo que necesita para la
instalación, parametrización y puesta
en marcha, y lo hemos incluido en la
página de cada producto. En nuestra
tienda online también encontrará datos
de interés sobre las tecnologías de nuestros sensores, inspiración en nuestros
informes de aplicación, certificados de
fábrica para descargar de forma gratuita
y mucho más.
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Más transparencia: Busque, seleccione y compare productos, consulte
la opinión del soporte técnico, elija y
compre al precio individual.
Más eficiencia: Importe listas
de pedido, cree listas de favoritos
o repita un pedido antiguo...
Más rápido, imposible.
Más flexibilidad: Usted decide la
forma de pago y la fecha de entrega.
Si tiene prisa, utilice nuestro servicio
de envío urgente.
A su manera: Cree usted mismo las
ofertas, conviértalas en pedidos con
un solo clic, consulte el estado de los
envíos, guarde y descargue sus facturas. myifm – it‘s yours!
Más futuro: Digitalización, Industria
4.0, encontrar soluciones, descargar
software, gestionar licencias. Todo
desde aquí y de forma sencilla.
Más tiempo: Sin horarios de cierre,
sin sorpresas desagradables, compre
en cualquier momento, consulte la
disponibilidad en tiempo real y quédese tranquilo gracias a su derecho
de devolución de 6 semanas.
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¿Eso es todo? ¡Ni mucho menos!

Tenemos una gran variedad de productos en nuestra web.
ifm.com

