
Catálogo general

SENSORES iNductivOS

• Full Inox Basic con IO-Link

• Full Inox Weld-Immune 
(inmune a soldaduras), M8

• Full Inox C23, cúbico con IO-Link

• Alta temperatura, 230°C

SENSORES fOtOEléctRicOS

• Sensor de contraste con IO-Link

• C12: Cúbico Subminiatura

• C23: Cúbico con IO-Link

• C23 Distancia: Triangulación

• C55 Distancia: Tiempo de Vuelo 
(TOF, según sus siglas en inglés)

SEguRidad

• Cortinas ópticas de tipo 2 para la 
protección de mano

Rfid

• Módulos LF + HF R/W en 
ContriNet

• Etiquetas HF para 180°C, 
incrustable en metal

• Etiquetas HF para 250°C

• Interfaz EtherCat

NOvEdadES
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CONTRINEX
Contrinex es un fabricante líder de sensores para la automatización de fábricas. La empresa suiza, con 
sede en Givisiez cerca de Friburgo (Suiza), cuenta con una gama única e innovadora de productos 
cuyas características superan con creces las de los sensores estándar.

Desde su fundación en 1972 por Peter Heimlicher, Dipl Ing ETH, Contrinex ha crecido de una operación 
de una persona a un grupo multinacional con más de 500 empleados en todo el mundo. Más de 15 
filiales cubren los principales mercados de Europa, Asia, América del Norte y del Sur.

de un vistazo

• Líder tecnológico en fabricación de sensores inductivos y fotoeléctricos, así como sistemas de se-
guridad y RFID

• Líder mundial en sensores miniatura, sensores con distancias de operación largas y dispositivos 
para condiciones de funcionamiento particularmente exigentes (sensores totalmente metálicos, 
para altas presiones y para altas temperaturas)

• Representado en más de 60 países en todo el mundo, con sede en Suiza
• 8’000 productos

líder en tecnología de sensores inteligentes y sistemas Rfid industrial

INTRODUCCIóN

CONTRINEX - DETECTa Más, haz Más
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sENsOREs INTElIgENTEs paRa la 4Ta 
REvOlUCIóN INDUsTRIal: INDUsTRIa 4.0
aptos para el futuro con iO-link

Los sensores inteligentes son los componentes fundamentales de las fábricas inteligentes modernas. 
Permiten tener recursos de sensores para el apoyo de la producción (máquinas, robots, etc.) para 
configurar, controlar, gestionar y optimizar los mismos. Preciso, los datos del sensor son ahora más 
importantes y fiables que nunca.

Los sensores de Contrinex, son líderes en tecnología de sensores inteligentes, garantizan una excelente 
calidad de los datos. Para comunicar los datos, todos los sensores inductivos y fotoeléctricos ASIC 
Contrinex estarán equipados con IO-Link, de serie. Los clientes utilizan una salida binaria del sensor 
ya sea PNP o NPN o su interfaz inteligente IO-Link.

Ambos están disponibles en el mismo dispositivo. Otra ventaja es el hecho de que, con sensores Con-
trinex, no hay ningún cargo adicional para IO-Link. Esto los hace no sólo rápido y sencillo de instalar, 
también muy económico.

Como la primera tecnología estandarizada IO en todo el mundo (IEC 61131-9) para la comunicación 
con los sensores y actuadores, IO-Link es crucial para la cuarta revolución industrial. Mediante la insta-
lación de sensores Contrinex ASIC con IO-Link, los mismos usuarios pueden estar aptos para el futuro.
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2005 Integración, del excelente rendimiento de Contrinex para 
sensores inductivos, en CMOS-ASIC (circuito integrado 
específico), un desarrollo propio

1982 Lanzamiento del sensor inductivo con tecnología pa-
tentada Condist® líder del mercado con distancias de 
funcionamiento 3 veces las estándar

1979 Se inicia el negocio con el sensor inductivo en submi-
niatura: Ø4 mm (en lugar del anterior M8)

1986 Lanzamiento de sensores inductivos de Ø3 mm, ahora 
líder de mercado de sensores inductivos de subminiatura

1999 Lanzamiento del primer sensor inductivo con carcasa de 
metal, gracias a la tecnología patentada Condet®

1996 Lanzamiento al mercado de sensores fotoeléctricos de 
Ø4 mm

Lanzamiento del sensor fotoeléctrico con la nueva 
generación de Contrinex ASIC e IO-Link

2014

Lanzamiento de la familia RFID, para aplicaciones in-
dustriales de bucle cerrado. Primera gama de productos 
RFID con “tags” y lectores en carcasa totalmente metálica

2007

Comienza el desarrollo del primer ASIC de Contrinex 
para sensores fotoeléctricos

2011

2008 Lanzamiento de Safetinex®, la gama de productos de 
seguridad industrial

Nace el sensor inteligente. Lanzamiento de la siguiente 
generación ASIC, “un sistema en un chip”, incluyendo 
la interfaz IO-Link

2009

El sensor inductivo producido en 
1973 para uso interno (versión espe-
cial para condiciones extremas)

Gama de productos de seguridad

Sensor fotoeléctrico en miniatura

lÍDER EN El MERCaDO 
EN INNOvaCIóN

Siguiente generación ASIC
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gaMas DE pRODUCTOs CONTRINEX

INDUCTIvOs
BASIC
MINIATURE
EXTREME
EXTRA PRESSURE
HIGH PRESSURE
EXTRA TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE
WASHDOWN
ANALOG OUTPUT
2-WIRE
WELD-IMMUNE
SPECIAL

sENsOREs

RFID

saFETy

FOTOEléCTRICOs
CILÍNDRICO SUBMINIATURE
CILÍNDRICO MINIATURE
CILÍNDRICO SMALL
RECTANGULAR SUBMINIATURE
RECTANGULAR MINIATURE
RECTANGULAR SMALL
RECTANGULAR COMPACT
FIBRAS ÓPTICAS Y AMPLIFICADORES

DE UlTRasONIDOs
MINIATURE
SMALL
COMPACT

CapaCITIvOs
BASIC
HIGH PERFORMANCE

alTa y baja FRECUENCIa
TRANSPONDEDORES
CONTRINET
MÓDULOS USB DE LECTURA/ESCRITURA
DISPOSITIVOS DE MANO
ACCESORIOS
SOFTWARE
KITS DE INICIACIÓN

CORTINas ópTICas
PROTECCIÓN DE DEDO Tipo 4
PROTECCIÓN DE MANO Tipo 4 y Tipo 2
RELÉ DE SEGURIDAD
CONTROL DE ACCESO Tipo 4
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sElECTOR DE sENsOR
INDUCTIvOs FOTOEléCTRICOs DE UlTRasONIDOs CapaCITIvOs

RANGO DE 
DETECCIÓN 1 mm - 40 mm 1 mm - 50’000 mm 10 mm - 6’000 mm 1 mm - 40 mm

PLACA DE MEDIDA solo metal Cualquier material que refleja la luz Cualquier material que refleje sonido Metales, no metales, líquidos, polvos

VELOCIDAD DE 
DETECCIÓN 0,02 - 10 khz 1 - 5 khz 1 - 10 hz 15 - 500 hz

ENTORNO
versiones para entorno normal, o 
ambientes adversos y sucios, con 

protección hasta clase Ip68 / Ip69K

para entornos limpios sin polvo ni vapor, 
con clase de protección de hasta Ip67

para entornos industriales, con clase 
de protección de hasta Ip67

para entornos normales o bajo 
requisitos, con clase de protección 

de hasta Ip67

GAMA DE PRODUCTO p.  16 - 19 p.  168 - 171 p.  286 - 287 p.  312 - 313

TAREAS ü Detección de presencia de objetos 
metálicos

ü Control de posición de todo tipo de 
objetos metálicos

ü Tareas de contaje
ü Control de distancia para final de 

carrera
ü Control de calidad

ü Detección de objetos por reflexión 
de la luz

ü Control de posición de cajas y de 
otros objetos en cintas transporta-
doras

ü Detección de pequeños objetos a 
largas distancias

ü Detección de todos los objetos 
que refleje el ultrasonido

ü Supervisión de procesos de bobi-
nado y desbobinado

ü Control de nivel de líquido
ü Control de tensión de lazo
ü Retroalimentación
ü Control de altura o distancia

ü Control de nivel de líquidos, pro-
ductos a granel y en polvo

ü Detección de la presencia de casi 
todos los materiales

ü Aplicación para contaje de mate-
riales no metálicos

ü Detección a través de las paredes 
de depósitos no metálicos



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:8 9WWW.CONTRINEX.COM
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INDUsTRIa DEl aUTOMóvIl

Hoy en día, el uso de sensores es muy común 
en las fábricas de automóviles de todo el mundo. 
Dichas plantas, altamente automatizadas bajo exi-
gentes requisitos dependen en gran medida de la 
calidad de la sensórica para mantener la calidad, 
en particular, en procesos duros tales como sol-
daduras, tratamiento del metal y recubrimientos a 
altas temperaturas.

Los ingenieros de fabricación y los proveedores 
esperan sensores sólidos y fiables que proporcio-
nen gran precisión en los resultados con el menor 
tiempo de inactividad.

gamas de producto recomendadas:

Inductivo - Full Inox - Extreme
Inductivo - Classics - Basic
Inductivo - Full Inox - Weld-Immune
Inductivo - Extra Distance - Basic

aplICaCIONEs

MáQUINas DE EMpaQUETaDO

En el camino desde el fabricante hasta el consu-
midor, el embalaje protege todo tipo de productos, 
incluidos los alimentos, productos farmacéuticos, 
cosméticos y productos de línea blanca. Aunque el 
embalaje ayuda a llevar los productos en el mejor 
estado posible, los costes a menudo son importantes 
y la automatización ayuda a minimizar el impacto.

La industria del envase es altamente innovadora y 
se utilizan sensores para la identificación, selección 
y colocación de envases de todo tipo. Reducir los 
costes de fabricación y garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente son los objetivos clave, y los 
sensores de las máquinas de envasado son elegidos 
para maximizar la eficiencia y la fiabilidad.

gamas de producto recomendadas:

Fotocélula - Rectangular small
Fotocélula - Cilíndrica small
Fotocélula - Rectangular miniature
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MáQUINa-hERRaMIENTa

Las máquinas-herramienta imponen duras condi-
ciones de funcionamiento a los sensores usados 
en el control de procesos de corte, conformando y 
unión que se ejecutan continuamente en muchas 
fábricas metalúrgicas. Los riesgos comunes inclu-
yen fluidos de corte, aerosoles de refrigeración, 
virutas y particulas electromagnéticas, seleccionar 
un sensor es especialmente dificil donde el rendi-
miento “world-class” es esencial.

El  tamaño es un factor clave, los porta- herra-
mienta modernos solo permiten espacios muy 
reducidos a los sensores encargados de identificar 
y posicionar las herramientas durante los rápidos 
cambios de herramientas. Los sensores adecua-
dos contribuyen a una producción eficiente, sin 
interrupciones ni errores.

gamas de producto recomendadas:

Inductivo - Classics - Miniature
Fotocélula - Cilíndrica subminiature
Inductivo - Extra Distance - Basic

lOgÍsTICa

Cualquiera que sea el sistema de logística, la 
selección de los sensores es fundamental para 
las seis “normas” de la logística: asegurar que 
los productos sean adecuados, en cantidades 
adecuadas, en buena condición, que se entreguen 
en el lugar adecuado, en el momento correcto y 
con el precio justo.

Desde los grandes contenedores de transporte 
marítimo a la logística interna cotidiana, los in-
genieros seleccionan la tecnologia correcta de 
sensores para cada contenedor, transportador, 
paletizador o robot, fiable, detección reproductible 
e identificable, junto con un funcionamiento sin 
problemas.

gamas de producto recomendadas:

Inductivo - Extra Distance - Basic
Fotocélula - Rectangular small
Inductivo - Classics - Basic
Fotocélula - Cilíndrica small
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TEXTIl

Los fabricantes de maquinaria de la industrial textil, 
del cuero y confección en general, dependen de 
los sensores para aumentar la eficacia, fiabilidad 
y precisión. En las fábricas altamente automatiza-
das, la precisión “world-class” es esencial para la 
producción de textiles técnicos y para lograr que el 
carbón y otras fibras químicas, se usen en productos 
modernos e innovadores.

La maquinaria de alta velocidad utilizada por los 
fabricantes textiles debe trabajar de forma contínua 
y segura, confiando en la calidad de los sensores, 
todos los aspectos de acceso y control. Los pro-
blemas ambientales incluyen rutinas de limpieza 
industrial que prueban a cada sensor hasta el límite 
de su capacidad.

gamas de producto recomendadas:

Inductivo - Classics - Basic
Inductivo - Extra Distance - Basic
Fotocélula - Cilíndrica small

aplICaCIONEs

MáQUINas DE llENaDO

Las máquinas de llenado son de uso generalizado 
en muchas industrias, incluyendo tratamiento de 
sólidos, qúimica, alimentaria, farmacéutica y de 
bebidas, a menudo funcionan de forma contínua 
todo el día. Los sensores detectan contenedores 
industriales, tapas y etiquetas, y miden los niveles 
de llenado y más, y desempeñan un papel vital en 
mantener equipos de llenado automático, que fun-
cionen de manera fiable, precisa y con el mínimo 
tiempo de inactividad.

Cuando se manipulan sólidos a granel o sustan-
cias químicas agresivas, o trabajos en entornos 
hostiles, que pueden darse rutinas de limpieza, 
escoger sensores resistentes y de alta calidad, es 
esencial para maximizar la eficiencia operacional 
y minimizar el coste.

gamas de producto recomendadas:

Fotocélula - Rectangular small
Capacitivo - Cilíndrica - Basic
Fotocélula - Cilíndrica small
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ENERgIa vERDE y ENTORNO

La economía verde se basa en gran medida en la 
tecnología para su progreso contínuo, y los sen-
sores son un componente principal de cualquier 
estrategia ecológica. Las iniciativas ambientales 
incluyen la generación de energía a partir del 
viento, de las olas y generación solar, recliclaje 
doméstico e industrial, la gestión de la energia y 
el desarrollo de combustibles alternativos.

Para proporcionar la agenda verde, todos estos 
sectores utilizan sensores de fiable detección e 
identificación de materiales, medición precisa de 
parámetros de funcionamiento y constante control 
de procesos.

gamas de producto recomendadas:

Inductivo - Full Inox - Washdown
Inductivo - Classics - Basic
Inductivo - Extra Distance - Basic

EQUIpOs MóvIlEs

La reparación y mantenimiento del equipamiento, 
en su ubicación, puede ser dificil y costoso en el 
mejor de los casos, a veces, imposible. En estas 
circunstancias, los sensores resistentes y fiables 
son de vital importancia para el funcionamiento 
contínuo en entornos que pueden ser extremos. 
La exposición a la suciedad y al polvo, impactos, 
vibraciones, agua de mar, productos químicos 
corrosivos, y sobre presión y sobre temperatura 
son parte de un dia normal de trabajo.

Los fabricantes de equipos móviles y portátiles, 
incluyendo montacargas, maquinaria agrícola, 
maquinaria de construcción, aviones, vehículos, 
embarcaciones, esperan gran fiabilidad y espe-
ranza de vida cuando eligen sensores para estas 
aplicaciones.

gamas de producto recomendadas:

Inductivo - Extra Distance - High pressure
Inductivo - Full Inox - Extreme
Inductivo - Extra Distance - Basic
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SenSoreS
fotoeléctricoS
DeStacaDoS:

ü	 El	sensor	subminiatura	más	pequeño	del	mercado

ü	 Excelentes	características	de	supresión	de	fondo

ü	 Sensores	láser	de	alta	precisión

ü	 Sensores	con	salida	analógica	para	un	preciso	control	de	
distancia

ü	 Sensores	con	carcasas	cortas	y	detección	de	90°

ü	 Amplia	gama	de	amplificadores	de	fibra	óptica,	incluyendo	
IO-Link

ü	 Soluciones	de	fibra	óptica	para	los	entornos	más	exigentes

ü	 Sensores	de	barrera	para	largas	distancias	de	detección

ü	 Excelentes	sensores	de	reconocimiento	de	color

noveDaDeS:

ü	 Sensor	de	contraste	de	alto	rendimiento	con	IO-Link

ü	 Serie	Miniature	C23	con	IO-Link

ü	 Sensores	de	medición	de	distancia	en	tamaños	C23	y	C55

ü	 Sensores	Subminiature	C12	con	LED	“pinpoint”

167WWW.contrineX.coM
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GaMa De ProDUcto

* Optical amplifiers are presented in the optical fiber section

ranGo De ProDUctoS SUbMiniatUre MiniatUre SMall

cilínDrico

Serie 1040 1050 1120 1120L 1180 / 1180W 1180L

carcaSa en MM ∅ 4 M5 M12 M12 M18 M18

eSPecial Láser Láser

Principio de 
funcionamiento

RANGO DE 
DETECCIÓN

Reflexión 
directa 0 ... 1’500 mm p. 181-183 p. 183-186 p. 191 p. 198-199 p. 203

Supresión 
de fondo 2 ... 5’000 mm p. 197-198

Reflex 0 ... 8’000 mm p. 192 p. 200-201

En barrera 0 ... 50’000 mm p. 186 p. 192 p. 193 p. 201-202 p. 204

Salida 
analógica 10 ... 100 mm

Contraste 12 mm

Color 30 ... 40 mm

Amplificador 
fibra óptica* 0 ... 200 mm

Distancia 20 ... 5’000 mm

SUbMiniatUre MiniatUre SMall coMPact

cúbico

C12 0507 C23 3030 3060 4040 4050 C55

13x21x7 
13x27x7 5x7x40 30x20x10 

34x20x12 30x30x15 31x60x10 40x40x19 40x50x15 50x50x23

Láser

p. 213 p. 218 p. 225-
226 p. 233

p. 209 p. 217 p. 223-
224 p. 233 p. 241

p. 210 p. 219 p. 227-
228 p. 234

p. 210 p. 219 p. 229 p. 234

p. 223

p. 237

p. 237

p. 255-
256

p. 259-
261 p. 263

p. 221 p. 241

* Los amplificadores ópticos se presentan en la sección de fibras ópticas
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

U
ltrasonidos

Fotoeléctricos
R

FID
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13x27x7 5x7x40 30x20x10 

34x20x12 30x30x15 31x60x10 40x40x19 40x50x15 50x50x23

Láser

p. 213 p. 218 p. 225-
226 p. 233

p. 209 p. 217 p. 223-
224 p. 233 p. 241

p. 210 p. 219 p. 227-
228 p. 234

p. 210 p. 219 p. 229 p. 234

p. 223

p. 237

p. 237

p. 255-
256

p. 259-
261 p. 263

p. 221 p. 241
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GaMa De ProDUcto
carcaSa ranGo De Detección PáGina

1 mm                         10 mm                          100 mm                       1’000 mm                   10’000 mm   100’000 mm

refleXión Directa

∅ 4 mm / M5 10 mm 181, 183-184

∅ 4 mm / M5 20 mm 182, 184-185

∅ 4 mm / M5 50 mm 182-183, 185-186

5 x 7 mm 20 mm 213

5 x 7 mm 50 mm 213

5 x 7 mm 90 mm 213

M12 300 mm 191

M18 (M18W) 40 ... 600 mm 198-199

M18 40 ... 250 mm 203

M18 60 ... 600 mm 203

C23 1’500 mm 218

30 x 30 mm 600 mm 225

30 x 30 mm 1’200 mm 226

40 x 50 mm 30 ... 1’200 mm 233

SUPreSión De fonDo

M18 (M18W) 10 ... 120 mm 197-198

C12 1 ... 120 mm 209

C23 10 ... 300 mm 217

30 X 30 mm 15 ... 200 mm 223-224

40 X 50 mm 30 ... 500 mm 233

C55 0 ... 5’000 mm 241

refleX 

M12 1’500 mm 192

M18 (M18W) 2’000 mm 200-201

C12 3’000 mm 210

C23 8’000 mm 219

30 X 30 mm 2’000 mm 227

30 X 30 mm 4’000 mm 228

40 X 50 mm 4’000 mm 234

SaliDa analóGica

30 x 30 mm 10 ... 100 mm 223
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carcaSa ranGo De Detección PáGina

1 mm                         10 mm                          100 mm                       1’000 mm                   10’000 mm   100’000 mm

barrera

M5 250 mm 186

M12 10’000 mm 192

M12 50’000 mm  193

M18 (M18W) 20’000 mm 201-202

M18 50’000 mm 204

C12 2’000 mm 210

C23 30’000 mm 219

30 x 30 mm 6’000 mm 229

30 x 30 mm 12’000 mm 229

40 x 50 mm 50’000 mm 234

aMPlificaDor 
fibra óPtica

30 x 30 mm 60 mm 255

30 x 30 mm 120 mm 256

31 x 60 mm 100 mm 259

31 x 60 mm 200 mm 259-261

40 x 40 mm 150 mm 263

contraSte

40 x 50 mm   12 mm 237

color

40 x 50 mm   30 ... 40 mm 237

MeDición De  
DiStancia

C23 20 ... 80 mm 221

C23 30 ... 200 mm 221

C55 100 ... 5’000 mm 241
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una distinción entre reflexiones del ob-
jeto y del fondo, y solo se activa cuando 
la señal que le llega es un valor que se 
refiere a la distancia preestablecida del 
objeto.
El rango de detección es prácticamente 
insensible al tamaño del objetivo, el color, 
la forma o la superficie final, y los senso-
res con supresión de fondo proporcionan 
una protección altamente fiable de los 
objetivos «difíciles», incluso con la luz 
del fondo en contra. Estabilidad, precisa 
detección de piezas pequeñas, y piezas 
móviles en cintas transportadoras o ma-
quinaria automatizada, son posibles en 
todo el rango de detección, eliminando 
las falsas activaciones producidas por 
objetos en el fondo.

refleX
largo alcance de detección en un 
dispositivo de una sola carcasa
Un sensor fotoeléctrico, en espejo, o re-
flexivo, contiene un emisor y un receptor 
en una sola carcasa, y emite un pulso, 
centrando el haz de luz hacia un reflector 
lejano. La luz reflejada regresa al sensor, 
que llega al receptor. Cuando un objeto 
interrumpe el haz de luz, el receptor de-
tecta la menor intensidad de luz y activa 
el sensor.

El nivel relativamente alto de luz refle-
jada permite que los sensores reflex al-
cancen distancias de detección de hasta 
ocho metros. Para las aplicaciones en 
las que el objeto refleja la luz hacia el 
sensor, hay disponibles modelos con fil-
tros de polarización. Los filtros aseguran 
que solo la luz del reflector llega al re-
ceptor, detección fiable, incluso con ob-
jetos reflejantes.

introDUcción

faMiliaS De tecnoloGía

El diodo emisor (LED) emite un haz de luz modulada hacía el objeto. Este haz es 
interrumpido por el objeto, causando un reflejo parcial. Una parte de la luz reflejada 
llega a la superfície de detección del receptor. Según el principio de funcionamiento, 
ya sea la interrupción del haz de luz o de la luz reflejada, se usa para un posterior 
procesamiento.

Los dispositivos fotoeléctricos Contrinex se clasifican en nueve familias de tecno-
logía, según su principio de funcionamiento y uso. El programa incluye sensores 
difusos energéticos, sensores difusos con supresión de fondo, sensores reflex, 
sensores de barrera, sensores con salida analógica, sensores de color, sensores 
de contraste, sensores de medición de distancia y amplificadores ópticos.

refleXión Directa
versátil y rentable
En el modo de reflexión directa, o re-
flexión directa enérgica, los sensores 
fotoeléctricos contienen un emisor y un 
receptor en una sola carcasa. El sensor 
emite un haz de luz hacia un objeto dis-
tante que actúa como reflector, que de-
vuelve una parte de la luz emitida por el 
sensor. El receptor detecta la cantidad 
de luz reflejada por el objeto, el sensor 
se activa cuando la intensidad de luz al-
canza un valor de umbral.
Los sensores en modo de reflexión directa son rentables ya que no es necesario se-
parar reflectores o receptores, y detectan objetos reflectantes con facilidad. El rango 
de detección depende del tamaño del objetivo, la forma, el color y la superficie final, 
aunque la sensibilidad es ajustable durante la instalación para compensar objetos 
con una pobre calidad reflectora.

SUPreSión De fonDo
excelente supresión de fondo con colores claros
Los sensores fotoeléctricos de reflexión directa con supresión de fondo, emiten un 
haz de luz concentrado hacia un objeto distante. Parte del haz se refleja desde el 
objeto y vuelve al detector, golpeando una posición sensible del receptor. Este, hace 

Fig. 10: Detección con reflexión directa

Fig. 11: Detección con sensores reflex

PrinciPio De fUncionaMiento

Fig 9: Bloques funcionales de un sensor fotoeléctrico

Receptor Amplificador Pulso
de corte

Estado de 
salida

Protección 
cortocircuito

Emisor Generador 
de impulsos

Regulador 
de tensión
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barrera
emisor y receptor en carcasas 
separadas para rangos de 
detección desde 0 hasta 50m
El sensor fotoeléctrico de barrera con-
sista de un emisor y un receptor, cada 
uno montado en carcasas separadas. El 
emisor se alinea  para que la mayor can-
tidad posible de luz pulsada desde su 
diodo emisor llegue al receptor (Fig.12). 
El receptor, el cual se monta más allá de 
la zona del objetivo, procesa la luz entrante de tal forma que se separa del ambiente 
y de otras fuentes de luz. Cualquier interrupción del haz de luz por el objeto activa el 
sensor, causando la conmutación de la señal de salida. Para un funcionamiento fia-
ble, el objetivo debe de ser completamente opaco, y su tamaño al menos equivalente 
al diámetro de la apertura del receptor.
Los sensores fotoeléctricos de barrera de Contrinex son ideales para aplicaciones 
industriales donde los componentes de detección deben de estar montados en las 
proximidades del área del objetivo. Los sensores de barrera utilizan fuentes de luz in-
frarrojas, visibles y láser para detectar objetivos opacos y semi-transparentes, fiable 
y repetiblemente, en distancias largas. Están disponibles en versiones cilíndricas, de 
subminiatura (Ø 4) a pequeña (Small M18) y en versiones cúbicas, de la miniatura 
(20 mm x 30 mm x 10 mm) a pequeña (Small 40 mm x 50 mm x 15 mm).

SaliDa analoGica
control exacto de la distancia
Los sensores fotoeléctricos con salidas analógicas son ideales para medir valores 
absolutos de distancia. Utilizando la tecnología de modo de supresión de fondo, los 
sensores fotoeléctricos analógicos producen una señal de salida calibrada con pre-
cisión y aproximadamente proporcional a la distancia del objetivo desde el sensor. 
Los usuarios pueden elegir entre salidas de corriente o voltaje las cuales son com-
patibles con todos los sistemas de control modernos.
Los sensores fotoeléctricos analógicos de Contrinex ofrecen todas las ventajas del 
modo estándar de reflexión directa, y miden distancias de hasta 100 mm.

DiStancia
Medición de distancia y detección de distancias muy grandes con 
altísima precisión
La medición con sensores de distancia C23 y C55 es en gran medida independien-
te del color y la textura de la superficie. Los resultados se caracterizan por su alta 
precisión y repetibilidad. En ambos tipos de sensores, las mediciones se transmiten 
a través de una salida analógica ajustable. Los sensores también ofrecen una se-
gunda salida para una ventana de conmutación, que se define en el “teach-in”. Las 
carcasas de los sensores tienen un grado de protección IP69K. Además, el C55 está 
certificado por Ecolab y por lo tanto es adecuado para la industria alimentaria.
Los sensores C23 cúbicos utilizan el preicipio por triangulación para medir distancias 
de hasta 200 mm con altísima precisión. Con una medida de solo 20 x 34 x 12 mm, 
este sensor es adecuado para numerosas aplicaciones.
La serie C55 utiliza el método de tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en inglés) 
para la medición altamente confiable de grandes distancias de 100 mm a 5’000 mm. 
Para calcular la distancia, la tecnología TOF mide el tiempo que tarda la luz en viajar 
desde el sensor hasta el objetivo, y de vuelta al sensor. Gracias a esta tecnología, 
los sensores de medición de distancia C55 ofrecen rangos de detección largos con 
una excelente precisión.

contraSte
la mejor resolución de contraste para detectar marcas de impresión de 
forma óptima
Los sensores de contraste son ideales para detectar marcas de impresión en los 
procesos de impresión, etiquetado y envasado. Al utilizar un haz de luz de enfoque 

Fig.12: Detección con sensores de barrera

reducido y tecnología de emisión RGB, 
los sensores de contraste seleccionan 
automáticamente el color de emisión 
(rojo, verde o azul) durante el procedi-
miento de “teach-in” o aprendizaje. La 
excelente resolución de contraste, una 
alta frecuencia de conmutación (hasta 
10 kHz) y cinco niveles de tolerancia 
garantizan una detección y posiciona-
miento precisos, incluso cuando las di-
ferencias de contraste son mínimas. La 
interfaz integral IO-Link se puede utilizar 
para reducir los tiempos de cambio por 
medio de aprendizaje y parametrización 
remotos.  También se encuentran dis-
ponibles otras funciones de control, in-
cluido el monitoreo, diagnóstico y ajuste 
del temporizador de conmutación.
Los sensores de contraste Contrinex 
tienen una carcasa robusta de polimero 
tereftalato de polibutileno (PBTP, según 
sus siglas en inglés) (40 mm x 50 mm x 
15 mm) con grado de protección IP67 y 
están disponibles en versiones de co-
nector ajustable (0°, 45° o 90°) o cable. 

color
Detección fiable de variaciones de 
color, incluso en entornos hostiles
Los sensores fotoeléctricos de color 
utilizan la detección energética de re-
flexión directa para detectar variaciones 
en el color del objetivo, lo que permite 
ordenar o controlar el color, el cual es 
independiente de la velocidad o dis-
tancia del objetivo. Usando la función 
«teach-in» se programan hasta 3 sali-
das independientes, el sensor reconoce 
o ignora incluso las más pequeñas va-
riaciones de sombreado.
Los sensores fotoeléctricos de color de 
Contrinex son ideales para los proce-
sos de producción automatizados que 
necesitan una detección del color fiable 
y reiterada para un preciso control de 
calidad, destaca, la selección de 5 ni-
veles de tolerancia para cada tono del 
color. Un diseño robusto asegura que el 
rendimiento del sensor no se vea afec-
tado por las variaciones de niveles de 
luz ambiental.

aMPlificaDor De fibra óPtica
Detección segura a corto y largo 
alcance
Los clientes que necesiten sensores 
fotoeléctricos con montaje electronico 
de carril DIN no necesita mirar más allá 
de la serie Contrinex 3060 de amplifica-
dores de fibra óptica. Con la funciona-
lidad de la carcasa Crastin® de resina 
moldeada que mide solo 31 mm x 60 
mm x 10 mm, cada modelo combina la 
facilidad de configuración con las carac-
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ranGo De ProDUctoS

SUbMiniatUre
cúbico (5 mm x 7 mm y 13 mm x 21 
mm x 7 mm) y cilíndrico (Ø4 y M5)
La gama Subminiature de Contrinex 
integra un rendimiento excepcional de 
detección de presencia y posición en 
el sensor independiente más pequeño 
del mercado.  Los sensores de barrera 
o difusos en carcasas de acero inoxida-
ble Ø4 y M5 cilíndricas o rectangulares 
5 mm x 7 mm ofrecen diversos méto-
dos de montaje y posibilidades para la 
orientación del haz. Para aplicaciones 
totalmente integradas, los sensores 
con lentes esféricas de cristal de zafiro 
producen haces de luz cilíndricos enfo-
cados. Las inmejorables distancias de 
detección de hasta 90 mm (difusa) y 250 mm (de barrera) permiten posicionar a 
los sensores a una distancia segura del objetivo, minimizando el riesgo de daño 
por impactos accidentales. Gracias a la construcción robusta que incluye caras de 
detección resistentes, los sensores Subminiature de Contrinex son resistentes a la 
abrasión y contaminación química, logrando una máxima optimización y fiabilidad 
líder a nivel mundial. 
La Serie C12 (13,5 mm x 21,8 mm x 7,7 mm) con punto luminoso visible pequeño 
gracias a la luz LED “pinpoint” roja ofrece largos rangos de detección de hasta 2’000 
mm en un tipo de barrera y 3’000 mm en un tipo reflex polarizado. Se encuentran a 
disposición dos tipos de suspensión de fondo con rangos fijos de detección de hasta 
15 mm o 30 mm. Un tercer tipo con potenciómetro de 3 vueltas (13,5 mm x 27,5 mm 
x 7,7 mm) detecta de forma fiable objetos de hasta 120 mm.
− Rangos de detección de largo alcance
− Supresión de fondo de hasta 120 mm 
− Excelentes características de supresión de fondo
− Salida de cable en ángulo de 45° para una fácil instalación

MiniatUre
cúbico (20 mm x 30 mm y 30 mm x 
30 mm) y cilíndrico (M12)
Los sensores fotoeléctricos Miniature 
de Contrinex proporcionan un rendi-
miento y fiabilidad líderes en el mercado 
en carcasas resistentes y acorde a los 
estándares de la industria para garan-
tizar una excelente resistencia a las vi-
braciones de las máquinas o golpes por 
impactos accidentales. Se recomiendan 
para la automatización general en las 
industrias de impresión, embalaje o de 
herramientas para máquinas industriales, y para el ensamblaje electrónico o los sis-
temas de manejo mecánico.
Ideales para aplicaciones donde el espacio es reducido, también ofrecen excelentes 
distancias de detección. Las tecnologías disponibles incluyen detección difusa, de-
tección reflex polarizada, detección de barrera y amplificadores.  Las versiones con 
supresión de fondo excelente permiten detectar objetivos de forma altamente fiable, 

introDUction

Fig. 13: Detección en barrera, fibra óptica

Fig. 14: Detección en reflexión directa, fibra óptica

terísticas más destacadas del mercado. 
Con tiempos de conmutación tan bajos 
como 0,1 milisegundos, los amplificado-
res  de fibra óptica 3060 son ideales para 
la detección de objetos móviles en los 
entornos más exigentes, como la robóti-
ca, sistemas precisos de manipulación y 
placas de circuito impreso.
La configuración de la distancia se 
realiza mediante el ajuste de un poten-
ciómetro multi-vuelta, o por el uso de 
la función «teach-in» con manual de 
ajuste; opcionalmente (modelo 3066) 
se disponible de un display. Con el uso 
de luz azul (modelos 3360 y 3365), es 
posible detectar vidrio y otros materia-
les con una similar absorción espectral 
en distancias de hasta 100 mm.
Los sensores de fibra óptica son comu-
nes en entornos con riesgo de explosión 
o en presencia de fuertes campos elec-
tromagnéticos - en estas zonas, los sen-
sores que se basan en señales eléctricas 
pueden presentar un riesgo de explosión 
o no funcionar correctamente. Contrinex 
fabrica sensores y amplificadores de 
fibra óptica «world class» que no solo 
satisfacen estas necesidades, sino tam-
bién presentan alto grado de detección 
en espacios limitados. Con un radio de 
curvatura tan pequeño como 2 mm, es 
posible una detección fiable y precisa 
incluso en las zonas más inaccesibles.
Con los sensores de fibra óptica dispo-
nibles en carcasas tan pequeñas como 
30 mm x 30 mm x 15 mm y varios mo-
delos de amplificadores de montaje DIN-
rail que ofrecen múltiples aplicaciones 
de sensores, la gama de Contrinex es 

altamente versátil. Dispone de una gran selección de fibras ópticas sintéticas con 
tasa de atenuación para uso general o fibras ópticas de vidrio para altas temperatu-
ras y entornos agresivos, y ofrecen diferentes opciones incluso en las aplicaciones 
más exigentes.
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incluso contra fondos de luz. Para apli-
caciones donde se requiere una detec-
ción precisa, pero el espacio es limitado, 
la gama incluye amplificadores de fibra 
óptica que permiten el montaje remoto 
de la carcasa del sensor.
La serie C23 (20 mm x 30 mm x 10 mm) 
de sensores en miniatura cúbicos ofrece 
soluciones para una amplia variedad de 
industrias y aplicaciones. Con comunica-
ción de IO-Link en todos los sensores de 
tipo PNP, la serie C23 reduce la distan-
cia entre las máquinas y el mundo digital 
para satisfacer las necesidades de las 
fábricas inteligentes.
El sensor para medición de distancias 
C23 (20 mm x 34 mm x 12 mm) utiliza 
tecnología de triangulación para ofrecer 
mediciones precisas en una carcasa cú-
bica de grado de protección IP69K. La 
distancia también se puede medir utili-
zando las salidas de tensión analógicas 
disponibles en otros modelos cúbicos. 
Los sensores fotoeléctricos M12 de Con-
trinex son ideales para aplicaciones de 
alta velocidad en los entornos más difí-
ciles, gracias a la capacidad del sensor 
1121L para detectar incluso los objetivos 
más pequeños. Este sensor láser de 
barrera es adecuado para rangos am-
pliados de detección de hasta 50 metros 
y tiene una frecuencia de conmutación 
máxima de 1’000Hz.

SMall
cúbico (40 mm x 40/50mm) y 
cilíndrico (M18)
Los sensores fotoeléctricos Small de 
Contrinex son resistentes y altamente 
fiables.
Los modelos Cúbico (40 mm x 40/50 
mm) son adecuados para aplicaciones 
industriales, incluyendo maquinaria de 
envasado y embalaje, sistemas de lle-
nado y equipos automatizados en gene-
ral. Disponibles en tecnologías difusas 
(energética o supresión de fondo), de 
reflex polarizado y no polarizado o de 
barrera, con ventanas de cristal o re-
cubiertas en plástico, son insensibles a 
niveles altos de luz ambiental. La inme-
jorable supresión de fondo permite una 
detección de objetivos altamente fiable, 
incluso contra fondos de luz. Todos los 
modelos incluyen un indicador LED de 
degradación de señal si la cara de de-
tección se oscurece o contamina, lo que 
elimina el riesgo de errores o pérdidas 
de producción. Ensamblados en una 
carcasa robusta, acorde a los estánda-
res de la industria, 40 mm x 50 mm x 15 
mm, estos sensores están aprobados 
por Ecolab y clasificados con grado de 
protección IP67.
La gama incluye amplificadores y sensores de color con 3 tonos diferentes de color 
programables y 5 niveles de tolerancia. Para detectar marcas de impresión de for-
ma precisa, los sensores de contraste poseen una resolución de contraste excelen-
te, una frecuencia de conmutación alta (hasta 10kHz), cinco niveles de tolerancia 
e IO-Link.
Los modelos cilíndricos M18 son ideales para entornos industriales exigentes, in-
cluido el de automoción, maquinaria de embalaje, sistemas de transporte y equipos 
de automatización en general. Una amplia gama de sensores de reflexión directa 
(variantes energéticas y con supresión de fondo), sensores reflex, de barrera, con la 
opción de detección axial o lateral, distancias de detección de hasta 50 metros. La 
gama incluye sensores láser de reflexión directa energética y de barrera fuentes de 
luz (modelos 1180L y 1181L), permiten extensas distancias de detección para ob-
jetos tan pequeños como 0,1 mm. Construcción resistente con carcasas metálicas 
y electrónica encapsulada en modelos que aseguran máxima fiabilidad y minimo 
tiempo de inactividad.

coMPact
cúbico (50 mm x 50 mm)
La serie C55 de Contrinex (50 mm x 50 
mm x 23 mm) utiliza la tecnología de 
tiempo de vuelo (TOF, por sus siglas en 
inglés) para medir largas distancias de 
hasta 5’000 mm. Con un grado de pro-
tección IP69K y aprobación de Ecolab, 
estos sensores son ideales para la in-
dustria alimentaria. También está dispo-
nible un tipo de supresión de fondo.
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Monitoreo de datos:
El estado de detección se supervisa y se transmite de forma continua a través del proceso de datos IO-Link. Estos datos 
contienen tanto el estado de detección y la estabilidad de la detección (margen de detección suficiente). Es posible, por 
lo tanto, determinar si el sensor está funcionando demasiado cerca de su umbral de detección, por ejemplo debido a la 
contaminación de la ventana.

Diagnóstico:
Comprueba el estado de funcionamiento del sensor. En caso de rotura de hilo, bajo voltaje, alteraciones en el receptor, 
mal funcionamiento del sensor o la mala instalación del sensor; la información se proporciona directamente a través de 
IO-Link para permitir la rápida reparación, mantenimiento y/o reemplazo.

Aprendizaje y Sensibilidad:
La sensibilidad del sensor se puede ajustar de forma remota mediante el cambio del umbral. Alternativamente, la función 
de aprendizaje se puede utilizar para adaptar el umbral de la aplicación. Los rangos de detección calibrados, garantizan 
un reemplazo fácil del sensor mediante la subida de la sensibilidad existente para el sensor de repuesto.

Selección Light-On/Dark-On:
El modo de conmutación de la salida se puede seleccionar como la luz-on u oscuro-on. Un solo tipo de sensor se puede 
configurar para las diversas necesidades de una aplicación. Esto ayuda a reducir el número de diferentes tipos de sen-
sores requeridos en stock.

Temporizador de conmutación:
El momento de conmutación de la salida se puede configurar. Dependiendo de las necesidades de una aplicación, la 
conmutación de la salida se puede retrasar o extender.

Modo de sensor:
Existen 3 modos diferentes a seleccionar en función de las necesidades de la aplicación: “Normal”, “Rápido” y “Fino”. El 
modo “Normal” es un buen equilibrio entre velocidad y precisión. En el modo “Rápido”, la velocidad es más alta y en el 
modo “Fino” la precisión es mayor.

Selección de secuencia:
Para la inmunidad a la interferencia con sensores de barrera, se pueden seleccionar hasta 10 secuencias diferentes para 
emparejar el emisor con el receptor.

Detección del contador:
Se cuentan los eventos de detección. Al registrarse el número de detecciones, es posible calcular la velocidad o el nú-
mero de piezas. El contador puede restaurarse por medio de un mensaje único IO-Link.

Temperatura:
La temperatura interna del sensor se mide de forma continua, proporciona una indicación acerca de la temperatura 
ambiente en la aplicación. Además, la temperatura máxima medida se guarda para fines de mantenimiento preventivo 
y diagnóstico.

* Las funcionalidades pueden variar según la serie y el tipo de sensor.
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SenSoreS 
fotoeléctricoS

cilínDricoS 
SUbMiniatUre

loS MáS PeqUeñoS Del MercaDo

DeScriPción 
De la GaMa

Distancia 
mm reflexión directa barrera

cilínDricoS 
SUb- 
MiniatUre

10 p. 181, 183-184
20 p. 182, 184-185
50 p. 182-183, 185-186
250 p. 186

ventajaS clave

ü Carcasas Ø4 y M5 para detección de objetos en espacios 
limitados

ü Carcasa metálica robusta

ü Detección precisa de objetos debido al haz de luz cilíndrico

ü Cristal de zafiro robusto o cara de detección de vidrio, 
resistente a sustancias químicas y a arañazos

ü A prueba de golpes y vibraciones debido al total encapsula-
miento de la electrónica

ü Alto sistema de reserva (exceso de ganancia)

179WWW.contrineX.coM
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carcaSa MM Ø 4 Ø 4 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 10 10

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Cristal de zafiro

PNP Luz-On LTK-1040-303-505 LTS-1040-303-505

NPN Luz-On LTK-1040-301-505 LTS-1040-301-505

Otros tipos disponibles

fo
to

el
éc

tr
ic

o
S

DiaGraMa De coneXión

viSión General

1040 / 1050

Material de la carcasa Acero inoxidable V2A

Emisor LED IR 880 nm

Histéresis Tipo 10 %

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 30 VDC

Temperatura ambiente 0 ... +55°C

Corriente de salida ≤ 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 250 Hz

Tiempo de conmutación 2 mseg

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On

marrón

negro

azul
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice
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losario

Accesorios
Conectividad
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Fotoeléctricos
R
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carcaSa MM Ø 4 Ø 4 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 10 10

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Cristal de zafiro

PNP Luz-On LTK-1040-303-505 LTS-1040-303-505

NPN Luz-On LTK-1040-301-505 LTS-1040-301-505

Otros tipos disponibles

cilínDricoS SUbMiniatUre
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cilínDricoS SUbMiniatUre
carcaSa MM Ø 4 Ø 4 Ø 4 M5

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 20 50 50 10

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Vidrio Vidrio Cristal de zafiro

PNP Luz-On LTK-1040-303-506 LTK-1040-303 LTS-1040-303 LTK-1050-303-505

NPN Luz-On LTK-1040-301-506 LTK-1040-301 LTS-1040-301 LTK-1050-301-505

Otros tipos disponibles PNP Oscuro-On
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

U
ltrasonidos

Fotoeléctricos
R

FID
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carcaSa MM Ø 4 Ø 4 Ø 4 M5

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 20 50 50 10

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Vidrio Vidrio Cristal de zafiro

PNP Luz-On LTK-1040-303-506 LTK-1040-303 LTS-1040-303 LTK-1050-303-505

NPN Luz-On LTK-1040-301-506 LTK-1040-301 LTS-1040-301 LTK-1050-301-505

Otros tipos disponibles PNP Oscuro-On

cilínDricoS SUbMiniatUre
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cilínDricoS SUbMiniatUre
carcaSa M5 M5 M5 M5 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 10 20 20 50

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Cristal de zafiro Cristal de zafiro Vidrio

PNP Luz-On LTS-1050-303-505 LTK-1050-303-506 LTS-1050-303-506 LTK-1050-303

NPN Luz-On LTS-1050-301-505 LTK-1050-301-506 LTS-1050-301-506 LTK-1050-301

Otros tipos disponibles PNP Oscuro-On
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carcaSa M5 M5 M5 M5 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 10 20 20 50

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Cristal de zafiro Cristal de zafiro Vidrio

PNP Luz-On LTS-1050-303-505 LTK-1050-303-506 LTS-1050-303-506 LTK-1050-303

NPN Luz-On LTS-1050-301-505 LTK-1050-301-506 LTS-1050-301-506 LTK-1050-301

Otros tipos disponibles PNP Oscuro-On

cilínDricoS SUbMiniatUre
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cilínDricoS SUbMiniatUre
carcaSa M5 M5 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa barrera

ranGo De Detección MM 50 250

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 5 mA (receptor) / ≤ 10 mA (emisor)

Material de la lente Vidrio  Vidrio

PNP Luz-On / Emitter LTS-1050-303 LLS-1050-200 (emisor)

PNP Oscuro-On LLS-1050-204 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Luz-On NPN Oscuro-On
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carcaSa M5 M5 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa barrera

ranGo De Detección MM 50 250

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 5 mA (receptor) / ≤ 10 mA (emisor)

Material de la lente Vidrio  Vidrio

PNP Luz-On / Emitter LTS-1050-303 LLS-1050-200 (emisor)

PNP Oscuro-On LLS-1050-204 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Luz-On NPN Oscuro-On
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SenSoreS 
fotoeléctricoS

DeScriPción 
De la GaMa

Distancia 
mm

reflexión 
directa reflex barrera láser

cilínDricoS 
MiniatUre

300 p. 191
1’500 p. 192

10’000 p. 192

50’000 p. 193

cilínDricoS 
MiniatUre

taMaño M12 eStánDar Para MUltiPleS USoS

ventajaS clave

ü Sensor miniatura serie M12

ü Carcasa metálica robusta

ü Precisión y detección de objetos independiente de la veloci-
dad; tiempo de respuesta de 0,5 mseg (láser 0,1 mseg)

ü A prueba de golpes y vibraciones debido al total encapsula-
miento de la electrónica

ü Alto sistema de reserva (exceso de ganancia)

ü Fácil ajuste (debido a la luz roja visible)

ü Sensor láser (protección clase 2)

189WWW.contrineX.coM
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DiaGraMa De coneXión

viSión General

1120 1121l

Material de la carcasa Latón cromado Acero inoxidable V2A

Histéresis Tipo 10% Tipo 10%

Grado de protección IP67 IP67

Clase proteccion láser -- 2

Tensión de alimentación 10...36 VDC 10 ... 36 VDC

Temperatura ambiente -25 ... +55°C -10 ... +50°C

Corriente de salida ≤ 200 mA ≤ 200 mA

Caída de tensión ≤ 2 V ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 1’000 Hz ≤ 5’000 Hz 

Tiempo de conmutación 0,5 mseg 0,1 mseg

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux 10’000 Lux

carcaSa M12 M12 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 300 300

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Configuración Potenciómetro Potenciómetro

PNP Luz-On LTK-1120-303 LTS-1120-303

NPN Luz-On LTK-1120-301 LTS-1120-301

Otros tipos disponibles
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PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On/Emisor

marrón

negro

azul



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:190 191WWW.contrineX.coM

Inductivos
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cilínDricoS MiniatUre 
carcaSa M12 M12 

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleXión Directa refleXión Directa

ranGo De Detección MM 300 300

DatoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Configuración Potenciómetro Potenciómetro

PNP Luz-On LTK-1120-303 LTS-1120-303

NPN Luz-On LTK-1120-301 LTS-1120-301

Otros tipos disponibles
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carcaSa M12 M12 M12 láSer

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleX barrera barrera

ranGo De Detección MM 1’500 10’000 50’000

DatoS

Objeto estándar / Tipo reflector LXR-0000-084 (véase página 247) - - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 10 mA

Emisor LED rojo polarizado 660 nm LED rojo 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm

Configuración - - -

Emisor LLS-1120-200 (emisor) LLS-1121L-200 (emisor)

PNP Oscuro-On LRS-1120-304 LLS-1120-204 (receptor) LLS-1121L-204 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On, versión con cable NPN Oscuro-On, versión con cable NPN Oscuro-On, versión con cable

cilínDricoS MiniatUre 
fo

to
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carcaSa M12 M12 M12 láSer

PrinciPio De 
fUncionaMiento refleX barrera barrera

ranGo De Detección MM 1’500 10’000 50’000

DatoS

Objeto estándar / Tipo reflector LXR-0000-084 (véase página 247) - - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 10 mA

Emisor LED rojo polarizado 660 nm LED rojo 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm

Configuración - - -

Emisor LLS-1120-200 (emisor) LLS-1121L-200 (emisor)

PNP Oscuro-On LRS-1120-304 LLS-1120-204 (receptor) LLS-1121L-204 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On, versión con cable NPN Oscuro-On, versión con cable NPN Oscuro-On, versión con cable

Emisor Receptor

cilínDricoS MiniatUre 
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SenSoreS 
fotoeléctricoS

DeScriPciÓn 
De lA GAMA

Distancia
mm

reflexión 
directa reflex Barrera Supresión 

de fondo láser

cilínDricoS 
SMAll

120 p. 197-198

250 p. 203

600 p. 198-199 p. 203

2’000 p. 200-201

20’000 p. 201-202

50’000 p. 204 p. 204

cilínDricoS 
SMAll 

tAMAÑo M18 eStÁnDAr, inclUiDA 
DetecciÓn lAterAl

ventAjAS clAve

ü Pequeño sensor M18

ü Modelos para detección lateral

ü Carcasa metálica resistente

ü Precisión y detección de objetos independiente de la 
velocidad

ü A prueba de golpes y vibraciones debido al total encapsula-
miento de las electrónicas

ü Alto sistema de reserva (Exceso de ganancia)

ü Fácil ajuste (debido a la luz roja visible)

ü Sensor láser (clase de protección 2)

195WWW.contrineX.coM
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cArcASA M18 M18 

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 120 10 ... 120

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 25 mA

Emisor LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm

Configuración Potenciómetro Potenciómetro

PNP Luz-On LHK-1180-303 LHS-1180-303

NPN Luz-On LHK-1180-301 LHS-1180-301

Otros tipos disponibles

viSiÓn GenerAl

1180 / 1180W 1180l

Material de la carcasa Acero inoxidable V2A Acero inoxidable V2A

Histéresis Tipo 10% Tipo 10%

Grado de protección IP67 IP67

Clase proteccion láser - 2

Tensión de alimentación 10 ... 36 VDC 10 ... 36 VDC

Temperatura ambiente -25 ... +55°C -10 ... +50°C

Corriente de salida ≤ 200 mA ≤ 200 mA

Caída de tensión ≤ 2 V ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 1’000 Hz LT: ≤ 1’000 Hz/LL: ≤ 5’000 Hz 

Tiempo de conmutación 1 mseg 0,5 mseg

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux 10’000 Lux
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DiAGrAMAS De coneXiÓn

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On/Emisor

PNP/NPN conmutada

marrón

negro

azul

marrón

negro

azul

blanco
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cArcASA M18 M18 

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 120 10 ... 120

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 25 mA

Emisor LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm

Configuración Potenciómetro Potenciómetro

PNP Luz-On LHK-1180-303 LHS-1180-303

NPN Luz-On LHK-1180-301 LHS-1180-301

Otros tipos disponibles

cilínDricoS SMAll
R
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Rango de detección con papel blanco (90%)

gris 18%

blanco 90%

negro 6%
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Rango de detección con papel blanco (90%) 

gris 18%

blanco 90%

negro 6%
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cilínDricoS SMAll
cArcASA M18W M18 M18 M18W 

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 120 40 ... 600 40 ... 600 40 ... 600

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LED rojo 680 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm

Configuración Potenciómetro Potenciómetro Potenciómetro Potenciómetro

PNP Luz-On LHS-1180W-303 LTK-1180-303 LTS-1180-303 LTS-1180W-303

PNP conmutada LTK-1180-103 LTS-1180-103 LTS-1180W-103

NPN conmutada LTK-1180-101 LTS-1180-101 LTS-1180W-101

Otros tipos disponibles NPN Luz-On, versión con cable NPN Luz-On NPN Luz-On NPN Luz-On, versión con cable
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Rango de detección con papel blanco (90%) 

gris 18%

blanco 90%

negro 6%
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:198 199WWW.contrineX.coM

cArcASA M18W M18 M18 M18W 

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 120 40 ... 600 40 ... 600 40 ... 600

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LED rojo 680 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm

Configuración Potenciómetro Potenciómetro Potenciómetro Potenciómetro

PNP Luz-On LHS-1180W-303 LTK-1180-303 LTS-1180-303 LTS-1180W-303

PNP conmutada LTK-1180-103 LTS-1180-103 LTS-1180W-103

NPN conmutada LTK-1180-101 LTS-1180-101 LTS-1180W-101

Otros tipos disponibles NPN Luz-On, versión con cable NPN Luz-On NPN Luz-On NPN Luz-On, versión con cable

cilínDricoS SMAll



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:200 201WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:200 201WWW.contrineX.coM

cArcASA M18 M18 M18W M18 

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleX refleX refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 2’000 2’000 2’000 20’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247) - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor)

Emisor LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm LED rojo 660 nm

Configuración - - - - 

PNP Oscuro-On LRK-1180-304 LRS-1180-304 LRS-1180W-304

Emisor LLK-1180-000

PNP conmutada LLK-1180-003 (receptor)

NPN conmutada LLK-1180-001 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On, versión con cable

cilínDricoS SMAll
fo
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:200 201WWW.contrineX.coM

cArcASA M18 M18 M18W M18 

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleX refleX refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 2’000 2’000 2’000 20’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247) - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor)

Emisor LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm LED rojo 660 nm

Configuración - - - - 

PNP Oscuro-On LRK-1180-304 LRS-1180-304 LRS-1180W-304

Emisor LLK-1180-000

PNP conmutada LLK-1180-003 (receptor)

NPN conmutada LLK-1180-001 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On, versión con cable

cilínDricoS SMAll



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:202 203WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:202 203WWW.contrineX.coM

cArcASA M18 M18W M18 lÁSer M18 lÁSer 

PrinciPio De 
fUncionAMiento BArrerA BArrerA refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 20’000 20’000 40 ... 250 60 ... 600

DAtoS

Objeto estándar - - Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor) ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor) ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm

Configuración - - Potenciómetro Potenciómetro

Emisor LLS-1180-000 LLS-1180W-000

PNP conmutada LLS-1180-003 (receptor) LLS-1180W-003 (receptor) LTS-1180L-103-516 LTS-1180L-103

NPN conmutada LLS-1180-001 (receptor) LLS-1180W-001 (receptor) LTS-1180L-101-516 LTS-1180L-101

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable

cilínDricoS SMAll
fo

to
el

éc
tr
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o
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:202 203WWW.contrineX.coM

cArcASA M18 M18W M18 lÁSer M18 lÁSer 

PrinciPio De 
fUncionAMiento BArrerA BArrerA refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 20’000 20’000 40 ... 250 60 ... 600

DAtoS

Objeto estándar - - Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor) ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor) ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm

Configuración - - Potenciómetro Potenciómetro

Emisor LLS-1180-000 LLS-1180W-000

PNP conmutada LLS-1180-003 (receptor) LLS-1180W-003 (receptor) LTS-1180L-103-516 LTS-1180L-103

NPN conmutada LLS-1180-001 (receptor) LLS-1180W-001 (receptor) LTS-1180L-101-516 LTS-1180L-101

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable

cilínDricoS SMAll



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:204 205WWW.contrineX.coM

cArcASA M18 lÁSer M18 lÁSer 

PrinciPio De 
fUncionAMiento BArrerA BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 50’000 50’000

DAtoS

Objeto estándar - - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 10 mA ≤ 10 mA

Emisor Láser rojo pulsado 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm

Configuración Potenciómetro (receptor) Potenciómetro (receptor)

Emisor LLK-1181L-000 LLS-1181L-000

PNP conmutada LLK-1181L-003 (receptor) LLS-1181L-003 (receptor)

NPN conmutada LLK-1181L-001 (receptor) LLS-1181L-001 (receptor)

Otros tipos disponibles

cilínDricoS SMAll
fo
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el
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:204 205WWW.contrineX.coM

cArcASA M18 lÁSer M18 lÁSer 

PrinciPio De 
fUncionAMiento BArrerA BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 50’000 50’000

DAtoS

Objeto estándar - - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 10 mA ≤ 10 mA

Emisor Láser rojo pulsado 660 nm Láser rojo pulsado 660 nm

Configuración Potenciómetro (receptor) Potenciómetro (receptor)

Emisor LLK-1181L-000 LLS-1181L-000

PNP conmutada LLK-1181L-003 (receptor) LLS-1181L-003 (receptor)

NPN conmutada LLK-1181L-001 (receptor) LLS-1181L-001 (receptor)

Otros tipos disponibles



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:206



SenSoreS 
fotoeléctricoS

DeScriPciÓn 
De lA GAMA

Distancia
mm

reflexión 
directa

Supresión 
 de fondo reflex Barrera

            cúBico 
            SUB- 
            MiniAtUre

20 p. 213
50 p. 213
90 p. 213
120 p. 209

15 / 30 p. 209
3’000 p. 210
2’000 p. 210

cúBico 
SUBMiniAtUre

AHorre eSPAcio, MAntenGA el renDiMiento

ventAjAS clAve

Serie C12

ü Carcasa de plástico, 13 mm x 21 mm / 27 mm x 7 mm

ü Luz LED “pinpoint” roja, punto de luz visible pequeño

ü Excelente supresión de fondo de hasta 120 mm con poten-
ciómetro de 3 vueltas

ü Rangos de detección de largo alcance 

Serie 0507

ü Sensores resistentes de tipo difuso en carcasa de acero, 5 
mm x 7 mm x 40 mm

ü Detección de objetivos precisa gracias al haz de luz cilíndrico

ü Sensores de acero con cara de detección en cristal de zafi-
ro, resistentes a los arañazos y a los componentes químicos

207WWW.contrineX.coM



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:208 209WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:208 209WWW.contrineX.coM

cúBico SUBMiniAtUre
viSiÓn GenerAl

cArcASA MM 13 X 27 X 7 13 X 21 X 7 13 X 21 X 7

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn 
DirectA con SUP. De fonDo

SenSor De refleXiÓn 
DirectA con SUP. De fonDo

SenSor De refleXiÓn 
DirectA con SUP. De fonDo

rAnGo De DetecciÓn MM 2 ... 120 1 ... 15 1 ... 30

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Configuración Potenciómetro 3 vueltas - -

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA

PNP Luz-On LHR-C12PA-PLK-303 LHR-C12PA-NSK-303 LHR-C12PA-NMK-303

NPN Luz-On LHR-C12PA-PLK-301 LHR-C12PA-NSK-301 LHR-C12PA-NMK-301

Otros tipos disponibles 0,2 m cable + conector M8 0,2 m cable + conector M8 0,2 m cable + conector M8

fo
to

el
éc

tr
ic

o
S

c12

Material de la carcasa ABS / PMMA

Fuente de luz Luz LED “pinpoint” roja 640 nm

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 30 VDC

Temperatura ambiente -20 ... +50°C

Corriente de salida ≤ 50 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 800 Hz 

Tiempo de conmutación 0,6 mseg

DiAGrAMA De coneXiÓn

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On/Emisor

marrón

negro

azul
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:208 209WWW.contrineX.coM

cArcASA MM 13 X 27 X 7 13 X 21 X 7 13 X 21 X 7

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn 
DirectA con SUP. De fonDo

SenSor De refleXiÓn 
DirectA con SUP. De fonDo

SenSor De refleXiÓn 
DirectA con SUP. De fonDo

rAnGo De DetecciÓn MM 2 ... 120 1 ... 15 1 ... 30

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Configuración Potenciómetro 3 vueltas - -

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 20 mA

PNP Luz-On LHR-C12PA-PLK-303 LHR-C12PA-NSK-303 LHR-C12PA-NMK-303

NPN Luz-On LHR-C12PA-PLK-301 LHR-C12PA-NSK-301 LHR-C12PA-NMK-301

Otros tipos disponibles 0,2 m cable + conector M8 0,2 m cable + conector M8 0,2 m cable + conector M8

cúBico SUBMiniAtUre



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:210 211WWW.contrineX.coM

cArcASA MM 13 X 21 X 7 13 X 21 X 7

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 3’000 2’000

DAtoS

Tipo de reflector LXR-0001-064 (véase página 248) -

Ajuste de sensibilidad - -

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LLR-C12PA-NMK-300

PNP Oscuro-On LRR-C12PA-NMK-304 LLR-C12PA-NMK-304

NPN Oscuro-On LRR-C12PA-NMK-302 LLR-C12PA-NMK-302

Otros tipos disponibles 0,2 m cable + conector M8 0,2 m cable + conector M8

cúBico SUBMiniAtUre
fo

to
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:210 211WWW.contrineX.coM

cArcASA MM 13 X 21 X 7 13 X 21 X 7

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 3’000 2’000

DAtoS

Tipo de reflector LXR-0001-064 (véase página 248) -

Ajuste de sensibilidad - -

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LLR-C12PA-NMK-300

PNP Oscuro-On LRR-C12PA-NMK-304 LLR-C12PA-NMK-304

NPN Oscuro-On LRR-C12PA-NMK-302 LLR-C12PA-NMK-302

Otros tipos disponibles 0,2 m cable + conector M8 0,2 m cable + conector M8



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:212 213WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:212 213WWW.contrineX.coM

viSiÓn GenerAl

0507

Material de la carcasa Acero inoxidable V2A

Fuente de luz LED IR 880 nm

Histéresis Tipo 10%

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 30 VDC

Temperatura ambiente 0 ... +55°C

Corriente de salida ≤ 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 250 Hz 

Tiempo de conmutación 2,5 mseg

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

cArcASA MM  5 X 7 X 40  5 X 7 X 40  5 X 7 X 40

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 20 50 90

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Cristal de zafiro Cristal de zafiro

PNP Luz-On LTK-0507-303-501 LTK-0507-303 LTK-0507-303-502

NPN Luz-On LTK-0507-301-501 LTK-0507-301 LTK-0507-301-502

Otros tipos disponibles

fo
to

el
éc

tr
ic

o
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DiAGrAMA De coneXiÓn

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On

marrón

negro

azul
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:212 213WWW.contrineX.coM

cúBico SUBMiniAtUre
cArcASA MM  5 X 7 X 40  5 X 7 X 40  5 X 7 X 40

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 20 50 90

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Material de la lente Cristal de zafiro Cristal de zafiro Cristal de zafiro

PNP Luz-On LTK-0507-303-501 LTK-0507-303 LTK-0507-303-502

NPN Luz-On LTK-0507-301-501 LTK-0507-301 LTK-0507-301-502

Otros tipos disponibles
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SenSoreS 
fotoeléctricoS

cúBico 
MiniAtUre

SenSoreS PotenteS en cArcASAS MiniAtUrA

ventAjAS clAve
Serie C23
ü Serie completa, 20 mm x 30 mm x 10 mm
ü Rangos de detección de largo alcance
ü Ópticas especiales para características excelentes de supre-

sión de fondo
ü Tipo “de barrera” con un rango de alcance de hasta 30’000 

mm, inmunidad a interferencias y ajuste de alineación
ü IO-Link en todos los sensores PNP

Sensores para medición de distancia C23
ü Carcasa con grado de protección IP69K, 20 mm x 34 mm x 12 mm
ü Dos rangos de medición de distancia: 20 ... 80 mm y 

30 mm ... 200 mm
ü Alta precisión y repetibilidad
ü Rango analógico configurable para una óptima medición de la 

distancia
ü Salida digital ajustable para la ventana de aceptación

DeScriPciÓn 
De lA GAMA

Distancia
mm

refl. 
directa reflex Barrera Supresión 

de fondo
Analó- 

gica Distancia

cúBico 
MiniAtUre

600 / 1’200 p. 225-226
2’000 / 4’000 p. 227-228

6’000 / 12’000 p. 229
200 p. 223-224

10 ... 100 p. 223

300 p. 217
1’500 p. 218
8’000 p. 219

30’000 p. 219
20...80/30...200 p. 221

215WWW.contrineX.coM
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viSiÓn GenerAl

cArcASA MM 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 300 10 ... 300

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 30 mA ≤ 30 mA

Fuente de luz Luz LED “pinpoint” roja 640 nm Luz LED “pinpoint” roja 640 nm

Frec. de conmutación (modo normal) ≤ 1’000 Hz ≤ 1’000 Hz

Configuración Potenciómetro Botón enseñanza

PNP Luz-On / IO-Link LHR-C23PA-PMS-403 LHR-C23PA-TMS-403

PNP Luz-On/Oscuro-ON / IO-Link LHR-C23PA-PMS-603 LHR-C23PA-TMS-603

PNP Luz-On/IO-Link+alarma estabilidad LHR-C23PA-PMS-60C LHR-C23PA-TMS-60C

NPN Luz-On LHR-C23PA-PMS-301 LHR-C23PA-TMS-301

NPN Luz-On / Oscuro-ON LHR-C23PA-PMS-101 LHR-C23PA-TMS-101

NPN Luz-On + alarma de estabilidad LHR-C23PA-PMS-10A LHR-C23PA-TMS-10A

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable

fo
to

el
éc

tr
ic
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c23

Material de la carcasa ABS / PMMA

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 30 VDC

Temperatura ambiente -25 ... +65°C

Corriente de salida (ambas salidas) ≤ 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

Soporte de montaje compatible Véase páginas 242-244

DiAGrAMAS De coneXiÓn

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On/Emisor

marrón

negro

azul

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On

marrón

negro

azul

blanco
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:216 217WWW.contrineX.coM

cúBico MiniAtUre
cArcASA MM 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 300 10 ... 300

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 30 mA ≤ 30 mA

Fuente de luz Luz LED “pinpoint” roja 640 nm Luz LED “pinpoint” roja 640 nm

Frec. de conmutación (modo normal) ≤ 1’000 Hz ≤ 1’000 Hz

Configuración Potenciómetro Botón enseñanza

PNP Luz-On / IO-Link LHR-C23PA-PMS-403 LHR-C23PA-TMS-403

PNP Luz-On/Oscuro-ON / IO-Link LHR-C23PA-PMS-603 LHR-C23PA-TMS-603

PNP Luz-On/IO-Link+alarma estabilidad LHR-C23PA-PMS-60C LHR-C23PA-TMS-60C

NPN Luz-On LHR-C23PA-PMS-301 LHR-C23PA-TMS-301

NPN Luz-On / Oscuro-ON LHR-C23PA-PMS-101 LHR-C23PA-TMS-101

NPN Luz-On + alarma de estabilidad LHR-C23PA-PMS-10A LHR-C23PA-TMS-10A

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:218 219WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:218 219WWW.contrineX.coM

cArcASA MM 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 1’500 1’500 8’000 30’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm LXR-0000-084 (véase página 247) -

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 9 mA (receptor) / ≤ 7 mA (emisor)

Fuente de luz LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm

Frec. de conmutación (modo normal) ≤ 1’500 Hz ≤ 1’500 Hz ≤ 1’500 Hz ≤ 1’000 Hz

Configuración Potenciómetro IO-Link IO-Link IO-Link

Emisor / IO Link LTR-C23PA-NMS-403 LLR-C23PA-NMS-400 (emisor)

PNP Luz-On / IO-Link LTR-C23PA-PMS-403 LRR-C23PA-NMS-404 LLR-C23PA-NMS-404

PNP Luz-On/Oscuro-ON / IO-Link LTR-C23PA-PMS-603 LRR-C23PA-NMS-603 LLR-C23PA-NMS-603

PNP Luz-On/IO-Link+alarma estabilidad LTR-C23PA-PMS-60C LRR-C23PA-NMS-60D LLR-C23PA-NMS-60D

NPN Luz-On LTR-C23PA-PMS-301 LRR-C23PA-NMS-302 LLR-C23PA-NMS-302

NPN Luz-On / Oscuro-ON LTR-C23PA-PMS-101 LRR-C23PA-NMS-101 LLR-C23PA-NMS-101

NPN Luz-On + alarma de estabilidad LTR-C23PA-PMS-104 LRR-C23PA-NMS-10B LLR-C23PA-NMS-10B

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable Versión con cable Ajuste de alineación, versión con cable

cúBico MiniAtUre
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:218 219WWW.contrineX.coM
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:218 219WWW.contrineX.coM

cArcASA MM 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10 20 X 30 X 10

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 1’500 1’500 8’000 30’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm LXR-0000-084 (véase página 247) -

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA ≤ 9 mA (receptor) / ≤ 7 mA (emisor)

Fuente de luz LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm

Frec. de conmutación (modo normal) ≤ 1’500 Hz ≤ 1’500 Hz ≤ 1’500 Hz ≤ 1’000 Hz

Configuración Potenciómetro IO-Link IO-Link IO-Link

Emisor / IO Link LTR-C23PA-NMS-403 LLR-C23PA-NMS-400 (emisor)

PNP Luz-On / IO-Link LTR-C23PA-PMS-403 LRR-C23PA-NMS-404 LLR-C23PA-NMS-404

PNP Luz-On/Oscuro-ON / IO-Link LTR-C23PA-PMS-603 LRR-C23PA-NMS-603 LLR-C23PA-NMS-603

PNP Luz-On/IO-Link+alarma estabilidad LTR-C23PA-PMS-60C LRR-C23PA-NMS-60D LLR-C23PA-NMS-60D

NPN Luz-On LTR-C23PA-PMS-301 LRR-C23PA-NMS-302 LLR-C23PA-NMS-302

NPN Luz-On / Oscuro-ON LTR-C23PA-PMS-101 LRR-C23PA-NMS-101 LLR-C23PA-NMS-101

NPN Luz-On + alarma de estabilidad LTR-C23PA-PMS-104 LRR-C23PA-NMS-10B LLR-C23PA-NMS-10B

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable Versión con cable Ajuste de alineación, versión con cable

cúBico MiniAtUre



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:220 221WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:220 221WWW.contrineX.coM

DiAGrAMA De coneXiÓn

viSiÓn GenerAl
cArcASA MM 20 X 34 X 12 20 X 34 X 12

PrinciPio De 
fUncionAMiento SenSor De MeDiciÓn De DiStAnciA SenSor De MeDiciÓn De DiStAnciA

rAnGo De MeDiciÓn MM 20 ... 80 30 ... 200

DAtoS

Fuente de luz LED rojo 632 mm LED rojo 632 mm

Tamaño del punto de luz 5 mm a 50 mm 7 mm a 60 mm

Resolución 0,12 mm 0,68 mm

Linealidad +/- 0,4 mm +/- 2 mm

Repetibilidad ≤ 0,4 mm ≤ 1 mm

PNP Luz/Oscuro-ON+analóg. 1...10V DTR-C23PB-TMS-139 DTR-C23PB-TLS-139

NPN Luz/Oscuro-ON+analóg. 1...10V DTR-C23PB-TMS-129 DTR-C23PB-TLS-129

Otros tipos disponibles

fo
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c23 DiStAnciA

Material de la carcasa ABS / PMMA

Grado de protección IP67 / IP69K

Tensión de alimentación 13 ... 30 VDC

Temperatura ambiente -20 ... +60°C

Consumo de corriente sin carga ≤ 30 mA

Corriente de salida ≤ 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 1’000 Hz

Tiempo de respuesta (analógico) 0,4 mseg (80 mm) / 3,4 mseg (200 mm)

Configuración Botón enseñanza

Soporte de montaje compatible Véase páginas 242-244

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-ON + Analógica 1...10 V

marrón

negro

azul

blanco



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:220 221WWW.contrineX.coM
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:220 221WWW.contrineX.coM

cúBico MiniAtUre
cArcASA MM 20 X 34 X 12 20 X 34 X 12

PrinciPio De 
fUncionAMiento SenSor De MeDiciÓn De DiStAnciA SenSor De MeDiciÓn De DiStAnciA

rAnGo De MeDiciÓn MM 20 ... 80 30 ... 200

DAtoS

Fuente de luz LED rojo 632 mm LED rojo 632 mm

Tamaño del punto de luz 5 mm a 50 mm 7 mm a 60 mm

Resolución 0,12 mm 0,68 mm

Linealidad +/- 0,4 mm +/- 2 mm

Repetibilidad ≤ 0,4 mm ≤ 1 mm

PNP Luz/Oscuro-ON+analóg. 1...10V DTR-C23PB-TMS-139 DTR-C23PB-TLS-139

NPN Luz/Oscuro-ON+analóg. 1...10V DTR-C23PB-TMS-129 DTR-C23PB-TLS-129

Otros tipos disponibles



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:222 223WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:222 223WWW.contrineX.coM

viSiÓn GenerAl

3#3#

Material de la carcasa PBTP (Crastin)

Histéresis Tipo 10%

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 36 VDC / 15 ... 36 VDC (LA#-3130-119)

Temperatura ambiente -25 ... +55°C

Corriente de salida (ambas salidas) ≤ 200 mA / -- (LA)

Caída de tensión ≤ 2 V / -- (LA)

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

Configuración Potenciómetro

Soporte de montaje compatible Véase página 245

cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

PrinciPio De 
fUncionAMiento con SAliDA AnAlÓGicA SenSor De refleXiÓn DirectA 

con SUPreSiÓn De fonDo
rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 100 15 ... 200

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 25 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación  - 500 Hz

Tiempo de conmutación  - 1 mseg

Salida analógica LAS-3130-119

PNP conmutada LHS-3130-103

Otros tipos disponibles Versión con cable NPN conmutada

fo
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DiAGrAMAS De coneXiÓn

PNP/NPN Luz-On/Oscuro-On/Emisor

PNP/NPN conmutada

Analógica

marrón

negro

azul

marrón

negro

azul

blanco

marrón

negro

azul

blanco



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:222 223WWW.contrineX.coM
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:222 223WWW.contrineX.coM

cúBico MiniAtUre
cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

PrinciPio De 
fUncionAMiento con SAliDA AnAlÓGicA SenSor De refleXiÓn DirectA 

con SUPreSiÓn De fonDo
rAnGo De DetecciÓn MM 10 ... 100 15 ... 200

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 25 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación  - 500 Hz

Tiempo de conmutación  - 1 mseg

Salida analógica LAS-3130-119

PNP conmutada LHS-3130-103

Otros tipos disponibles Versión con cable NPN conmutada

negro
gris
blanco
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Rango de detección con papel blanco (90%)

gris 18%

blanco 90%

negro 6%



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:224 225WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:224 225WWW.contrineX.coM

cúBico MiniAtUre
cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15 

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

SenSor De refleXiÓn DirectA 
 con SUPreSiÓn De fonDo refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 15 ... 200 15 ... 200 600 600

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 25 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm LED IR 880 nm LED IR 880 nm

Máx. frecuencia de conmutación 500 Hz 500 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 1 mseg 1 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg

PNP Luz-On LHK-3131-303 LHS-3131-303 LTS-3031-303 LTK-3031-303

NPN Luz-On LHK-3131-301 LHS-3131-301 LTS-3031-301 LTK-3031-301

Otros tipos disponibles
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Rango de detección con papel blanco (90%)

gris 18%

blanco 90%

negro 6%
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Rango de detección con papel blanco (90%)

gris 18%

blanco 90%

negro 6%
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:224 225WWW.contrineX.coM

cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15 

PrinciPio De 
fUncionAMiento

SenSor De refleXiÓn DirectA 
con SUPreSiÓn De fonDo

SenSor De refleXiÓn DirectA 
 con SUPreSiÓn De fonDo refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 15 ... 200 15 ... 200 600 600

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 25 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm LED IR 880 nm LED IR 880 nm

Máx. frecuencia de conmutación 500 Hz 500 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 1 mseg 1 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg

PNP Luz-On LHK-3131-303 LHS-3131-303 LTS-3031-303 LTK-3031-303

NPN Luz-On LHK-3131-301 LHS-3131-301 LTS-3031-301 LTK-3031-301

Otros tipos disponibles

cúBico MiniAtUre



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:226 227WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:226 227WWW.contrineX.coM

cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleX refleX

rAnGo De DetecciÓn MM 1’200 1’200 2’000 2’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247)

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED IR 880 nm LED IR 880 nm LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg

PNP conmutada LTS-3030-103 LTK-3030-103

NPN conmutada LTS-3030-101 LTK-3030-101

PNP Oscuro-On LRS-3031-304 LRK-3031-304

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On

cúBico MiniAtUre
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:226 227WWW.contrineX.coM
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:226 227WWW.contrineX.coM

cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleXiÓn DirectA refleXiÓn DirectA refleX refleX

rAnGo De DetecciÓn MM 1’200 1’200 2’000 2’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector Blanco 200 x 200 mm Blanco 200 x 200 mm LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247)

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED IR 880 nm LED IR 880 nm LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg

PNP conmutada LTS-3030-103 LTK-3030-103

NPN conmutada LTS-3030-101 LTK-3030-101

PNP Oscuro-On LRS-3031-304 LRK-3031-304

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On

cúBico MiniAtUre



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:228 229WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:228 229WWW.contrineX.coM

cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleX refleX BArrerA BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 4’000 4’000 6’000 12’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247) - - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor) ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor)

Emisor LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm LED IR 880 nm LED IR 880 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg

Emisor LLS-3031-200 LLS-3030-000

PNP conmutada LRS-3030-103 LRK-3030-103 LLS-3030-003 (receptor)

NPN conmutada LRS-3030-101 LRK-3030-101 LLS-3030-001 (receptor)

PNP Oscuro-On LLS-3031-204 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On

cúBico MiniAtUre
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:228 229WWW.contrineX.coM

cArcASA MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

PrinciPio De 
fUncionAMiento refleX refleX BArrerA BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 4’000 4’000 6’000 12’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector LXR-0000-084 (véase página 247) LXR-0000-084 (véase página 247) - - 

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor) ≤ 10 mA (receptor) / ≤ 15 mA (emisor)

Emisor LED rojo polarizado 660 nm LED rojo polarizado 660 nm LED IR 880 nm LED IR 880 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg 0,5 mseg

Emisor LLS-3031-200 LLS-3030-000

PNP conmutada LRS-3030-103 LRK-3030-103 LLS-3030-003 (receptor)

NPN conmutada LRS-3030-101 LRK-3030-101 LLS-3030-001 (receptor)

PNP Oscuro-On LLS-3031-204 (receptor)

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On

cúBico MiniAtUre



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:230



SenSoreS 
fotoeléctricoS

DeScriPciÓn 
De lA GAMA

Distancia 
mm

reflexión 
directa reflex Barrera Supresión 

de fondo color contraste

cÚBico 
SMAll

12 p. 237

30 ... 40 p. 237

500 p. 233

1’200 p. 233
4’000 p. 234

50’000 p. 234

cÚBico SMAll

cAliDAD eXcelente PArA 
APlicAcioneS eXiGenteS

ventAjAS clAve

ü Serie de sensores pequeños con un rendimiento excepcio-
nal, 40 mm x 50 mm x 15 mm

ü Evaluado y aprobado por Ecolab

ü Cara de detección recubierta de plástico

ü Sensor de color

ü Sensor de contraste para una detección precisa de marcas 
de impresión 

ü Interfaz IO-Link

231WWW.contrineX.coM



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:232 233WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:232 233WWW.contrineX.coM

viSiÓn GenerAl

4050

Material de la carcasa PBTP

Histéresis ≤ 10 % sn

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 36 VDC

Temperatura ambiente -5 ... +55°C

Corriente de salida (ambas salidas) ≤ 200 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

Soporte de montaje compatible Véase página 246

cArcASA MM  40 X 50 X 15  40 X 50 X 15

PrinciPio De 
funcionAMiento

refleXiÓn DirectA con 
SuPreSiÓn De fonDo refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 30 ... 500 1’200

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 200 x 200 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 30 mA ≤ 25 mA

Emisor LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm

Máx. frecuencia de conmutación 500 Hz 1’500 Hz

Tiempo de conmutación 1 mseg 0,5 mseg

Configuración Potenciómetro Potenciómetro

PNP conmutada LHS-4150-103 LTS-4150-103

NPN conmutada LHS-4150-101 LTS-4150-101

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable

fo
to
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DiAGrAMAS De coneXiÓn

PNP/NPN conmutada

Emisor

marrón

negro

azul

blanco

marrón

negro

azul
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:232 233WWW.contrineX.coM

cÚBico SMAll
cArcASA MM  40 X 50 X 15  40 X 50 X 15

PrinciPio De 
funcionAMiento

refleXiÓn DirectA con 
SuPreSiÓn De fonDo refleXiÓn DirectA

rAnGo De DetecciÓn MM 30 ... 500 1’200

DAtoS

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 200 x 200 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 30 mA ≤ 25 mA

Emisor LED rojo 630 nm LED rojo 630 nm

Máx. frecuencia de conmutación 500 Hz 1’500 Hz

Tiempo de conmutación 1 mseg 0,5 mseg

Configuración Potenciómetro Potenciómetro

PNP conmutada LHS-4150-103 LTS-4150-103

NPN conmutada LHS-4150-101 LTS-4150-101

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable
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Rango de detección con papel blanco (90%)

gris 18%

blanco 90%

negro 6%



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:234 235WWW.contrineX.coM

cÚBico SMAll
cArcASA MM  40 X 50 X 15  40 X 50 X 15

PrinciPio De 
funcionAMiento refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 4’000 50’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector LXR-0000-084 (Véase página 247) -

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo polarizado 680 nm LED rojo 630 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’500 Hz 1’500 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 mseg 0,5 mseg

Configuración Potenciómetro Potenciómetro (receptor)

PNP conmutada LRS-4150-103 LLS-4150-003 (receptor)

Emisor LLS-4150-000

Otros tipos disponibles NPN conmutada, PNP/NPN Luz-On 
+ Exceso de ganancia

NPN conmutada, PNP/NPN Luz-On 
+ Exceso de ganancia
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:234 235WWW.contrineX.coM

cArcASA MM  40 X 50 X 15  40 X 50 X 15

PrinciPio De 
funcionAMiento refleX BArrerA

rAnGo De DetecciÓn MM 4’000 50’000

DAtoS

Objeto estándar / Tipo de reflector LXR-0000-084 (Véase página 247) -

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo polarizado 680 nm LED rojo 630 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’500 Hz 1’500 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 mseg 0,5 mseg

Configuración Potenciómetro Potenciómetro (receptor)

PNP conmutada LRS-4150-103 LLS-4150-003 (receptor)

Emisor LLS-4150-000

Otros tipos disponibles NPN conmutada, PNP/NPN Luz-On 
+ Exceso de ganancia

NPN conmutada, PNP/NPN Luz-On 
+ Exceso de ganancia
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viSiÓn GenerAl

4050 
color

4050 
contrASte

Material de la carcasa PBTP PBTP

Tolerancia media de posicionamiento ± 5 mm (tol. 3) ± 2 mm (min.)

Grado de protección IP67 IP67

Tensión de alimentación 10 ... 30 VDC 10 ... 30 VDC

Temperatura ambiente -5 ... +55°C -5 ... +55°C

Corriente de salida ≤ 200 mA ≤ 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V ≤ 2,5 V

Frecuencia de conmutación 4’000 Hz 10’000 Hz 

Tiempo de conmutación 0,4 mseg 50 mseg (micro)

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux 10’000 Lux

Soporte de montaje compatible Véase página 246 Véase página 246

cArcASA MM  40 X 50 X 15  40 X 50 X 15

PrinciPio De 
funcionAMiento

SenSor De color 
(refleXiÓn DirectA)

SenSor De contrASte 
(refleXiÓn DirectA)

rAnGo De DetecciÓn MM 30 ... 40 12

DAtoS

Fuente de luz LED blanco LED rojo, verde, azul (selección automática)

Tamaño del punto de luz (distancia) Ø 4 mm (35 mm) 1,5 x 3,5 mm (12 mm)

Consumo de corriente sin carga ≤ 35 mA ≤ 35 mA

Configuración Botón enseñanza Botón enseñanza / Teach / IO-Link

3 x PNP Luz-On FTS-4155-303

PUSH-PULL / IO-Link KTS-4155-407

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable

fo
to

el
éc

tr
ic

o
S

PUSH-PULL + Teach / Selector para cambiar de modo

DiAGrAMAS De coneXiÓn

3 x PNP Luz-On

marrón

negro

azul

blanco

gris

marrón

negro

azul
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:236 237WWW.contrineX.coM

cArcASA MM  40 X 50 X 15  40 X 50 X 15

PrinciPio De 
funcionAMiento

SenSor De color 
(refleXiÓn DirectA)

SenSor De contrASte 
(refleXiÓn DirectA)

rAnGo De DetecciÓn MM 30 ... 40 12

DAtoS

Fuente de luz LED blanco LED rojo, verde, azul (selección automática)

Tamaño del punto de luz (distancia) Ø 4 mm (35 mm) 1,5 x 3,5 mm (12 mm)

Consumo de corriente sin carga ≤ 35 mA ≤ 35 mA

Configuración Botón enseñanza Botón enseñanza / Teach / IO-Link

3 x PNP Luz-On FTS-4155-303

PUSH-PULL / IO-Link KTS-4155-407

Otros tipos disponibles Versión con cable Versión con cable

cÚBico SMAll
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SenSoreS 
fotoeléctricoS

DeScriPciÓn 
De lA GAMA

Distancia 
mm Medición de distancia Supresión de fondo

cÚBico 
coMPAct 5’000 p. 241 p. 241

cÚBico 
coMPAct

cAliDAD SuPerior, reSiStente Y rentABle

ventAjAS clAve

Sensores de medición de distancia C55

ü Medición de distancias de hasta 5’000 mm, carcasa 
50 mm x 50 mm x 23 mm

ü Alta precisión y repetibilidad

ü Rango analógico configurable para una óptima medición de 
la distancia 

ü Salida digital ajustable para la ventana de aceptación

ü Variante para la supresión de fondo con 2 salidas

ü Tipos disponibles con grado de protección IP69K y Ecolab

239WWW.contrineX.coM



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:240 241WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:240 241WWW.contrineX.coM

cArcASA 50 X 50 X 23 50 X 50 X 23

PrinciPio De 
funcionAMiento

SenSor PArA 
MeDiciÓn De DiStAnciAS

refleXiÓn DirectA con 
SuPreSiÓn De fonDo

rAnGo De MeDiciÓn MM 100 ... 5’000 0 ... 5’000

DAtoS

Fuente de luz Láser clase 1 rojo, 650 mm Láser clase 1 rojo, 650 mm

Tamaño del punto de luz 5 mm x 4 mm a 3’000 mm 5 mm x 4 mm a 3’000 mm

Resolución < 5 mm -

Linealidad +/- 30 mm -

Detección automática PNP/NPN 
+ Analógica 4 ... 20 mA

DTL-C55PA-TMS-119-502

Detección automática PNP/NPN 
+ Analógica 0 ... 10 V

DTL-C55PA-TMS-119-503

Detección automática PNP/NPN 
(x2)

LHL-C55PA-TMS-107-501

Otros tipos disponibles

DiAGrAMA De coneXiÓn

viSiÓn GenerAl

fo
to

el
éc

tr
ic

o
S

DiStAnciA c55

Material de la carcasa ABS / PMMA

Grado de protección IP67 / IP69K, Ecolab

Tensión de alimentación 18 ... 30 VDC

Temperatura ambiente -40 ... +60°C

Consumo de corriente sin carga ≤ 60 mA

Corriente de salida ≤ 100 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 250 Hz (DTL) / ≤ 500 Hz (LHL)

Tiempo de respuesta (salida analógica) 2 mseg (DTL) / 1 mseg (LHL) 

Configuración Botón enseñanza

Soporte de montaje compatible Véase página 245

Detección automática PNP/NPN, Luz-On/Oscuro-ON 
+ Analógica + Teach

marrón

negro

azul

blanco

gris
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:240 241WWW.contrineX.coM

cArcASA 50 X 50 X 23 50 X 50 X 23

PrinciPio De 
funcionAMiento

SenSor PArA 
MeDiciÓn De DiStAnciAS

refleXiÓn DirectA con 
SuPreSiÓn De fonDo

rAnGo De MeDiciÓn MM 100 ... 5’000 0 ... 5’000

DAtoS

Fuente de luz Láser clase 1 rojo, 650 mm Láser clase 1 rojo, 650 mm

Tamaño del punto de luz 5 mm x 4 mm a 3’000 mm 5 mm x 4 mm a 3’000 mm

Resolución < 5 mm -

Linealidad +/- 30 mm -

Detección automática PNP/NPN 
+ Analógica 4 ... 20 mA

DTL-C55PA-TMS-119-502

Detección automática PNP/NPN 
+ Analógica 0 ... 10 V

DTL-C55PA-TMS-119-503

Detección automática PNP/NPN 
(x2)

LHL-C55PA-TMS-107-501

Otros tipos disponibles

cÚBico coMPAct



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:242 243WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:242 243WWW.contrineX.coM

AcceSorioS fotoeléctricoS

Escuadra univ. dE fijación

Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-C23PA-000

Escuadra univ. dE fijación

Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-C23PA-001

Escuadra univ. dE fijación

Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-C23PA-002
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:242 243WWW.contrineX.coM

Escuadra univ. dE fijación

Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-C23PA-003

Escuadra univ. dE fijación

Material: aluminio anodizado
Referencia: LXW-C23PB-000

Escuadra univ. dE fijación

Material: aluminio
Referencia: LXW-C23PB-001



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:244 245WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:244 245WWW.contrineX.coM

Escuadra univ. dE fijación
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-C23PB-002

Escuadra univ. dE fijación

Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-C23PB-003

Escuadra univ. dE fijación

Material: acero niquelado
Referencia: LXW-C23PB-004

AcceSorioS fotoeléctricoS
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:244 245WWW.contrineX.coM

Escuadra univ. dE fijación

Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-C55PA-000

Escuadra univ. dE fijación

Para series 3#30 / 3#31
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-3030-000

Escuadra para carril din

(TS35) Para series 3#30 / 3#31
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-3030-001



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:246 247WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:246 247WWW.contrineX.coM

AcceSorioS fotoeléctricoS

Escuadra univ. dE fijación

Para series 5050
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-5050-000

Escuadra univ. dE fijación soportE dE fijación

Para series 4050
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-4050-000

Para series 4050
Material: aluminio
Referencia: LXW-4050-002
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:246 247WWW.contrineX.coM

rEflEctor Ø 25 mm rEflEctor Ø 46 mm

rEflEctor Ø 82 mm

Referencia: LXR-0000-025 Referencia: LXR-0000-046

Reflector de referencia para todos los 
sensores reflex
Referencia: LXR-0000-084

láminas autoadhesivasláminas autoadhesivas



Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:248 249WWW.contrineX.coMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:248 249WWW.contrineX.coM

rEflEctor 32 x 20 mm rEflEctor 60 x 20 mm

rEflEctor 60 x 51 mm

Referencia: LXR-0001-032 Referencia: LXR-0001-062

Referencia: LXR-0001-065

rEflEctor 60 x 41 mm

Referencia: LXR-0001-064

AcceSorioS fotoeléctricoS
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Características técnicas detalladas en la página web de Contrinex:248 249WWW.contrineX.coM

rEflEctor lámina 100 x 100 mm

Para todos los sensores reflex
(IMOS IRF 6000)
Referencia: LXR-0002-100

rEflEctor 85 x 85 mm

Referencia: LXR-0001-088

rollo rEflEctantE 
50 mm  x 22,8 m

Referencia: LXR-0003-050

rollo rEflEctantE 
25 mm x 22,8 m

Referencia: LXR-0003-025
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gaMa dE pROduCTO
FaMILIa gaMa dE pROduCTO subMINIaTuRE

FI
bR

as
 ó

pT
IC

as

CILíNdRICO

CaRCasa Sin cabeza 
de detección Ø 2,3 M3 Ø 3,2 Ø 4

Fibras 
sintéticas

Reflexión directa p. 265 p. 265 p. 265

Barrera p. 268 p. 268 p. 268

Haz de luz cilíndrico p. 271

Supresión de fondo

Supervisión de nivel 
de líquido

Bajas y altas 
temperaturas

Multi-haz

Fibras de vidrio
Reflexión directa

Barrera

FaMILIa gaMa dE pROduCTO MINIaTuRE sMaLL sMaLL

aM
pL

IF
IC

ad
O

RE
s

CúbICO CúbICO

sERIE 303# 3060 3065 3066 3360 4040

CaRCasa 30 x 30 x 15 mm 31 x 60 x 10 mm 31 x 60 x 10 mm 31 x 60 x 10 mm 31 x 60 x 10 mm 40 x 40 x 19 mm

dIsTaNCIa MáXIMa 120 mm 200 mm 200 mm 200 mm 100 mm 150 mm

CONFIguRaCIóN Potenciómetro Potenciómetro Teach-in Teach / IO-Link Potenciómetro Potenciómetro

uso con Fibras ópticas p. 255-256 p. 261 p. 259-260 p. 260-261 p. 259

uso con Fibras de vidrio p. 255-256 p. 263
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FaMILIa gaMa dE pROduCTO subMINIaTuRE

FI
bR

as
 ó

pT
IC

as

CILíNdRICO

CaRCasa Sin cabeza 
de detección Ø 2,3 M3 Ø 3,2 Ø 4

Fibras 
sintéticas

Reflexión directa p. 265 p. 265 p. 265

Barrera p. 268 p. 268 p. 268

Haz de luz cilíndrico p. 271

Supresión de fondo

Supervisión de nivel 
de líquido

Bajas y altas 
temperaturas

Multi-haz

Fibras de vidrio
Reflexión directa

Barrera

subMINIaTuRE MINIaTuRE sMaLL

CILíNdRICO CúbICO

M4 M5 Ø 6 M6 Ø 8 M8  27 x 30  18 x 32

p. 266-267

p. 269-270 p. 270

p. 271

p. 272

p. 273

p. 274 p. 274

p. 273

p. 277-278 p. 282 p. 277-278

p. 282 p. 279, 281 p. 280-281

FaMILIa gaMa dE pROduCTO MINIaTuRE sMaLL sMaLL

aM
pL

IF
IC

ad
O

RE
s

CúbICO CúbICO

sERIE 303# 3060 3065 3066 3360 4040

CaRCasa 30 x 30 x 15 mm 31 x 60 x 10 mm 31 x 60 x 10 mm 31 x 60 x 10 mm 31 x 60 x 10 mm 40 x 40 x 19 mm

dIsTaNCIa MáXIMa 120 mm 200 mm 200 mm 200 mm 100 mm 150 mm

CONFIguRaCIóN Potenciómetro Potenciómetro Teach-in Teach / IO-Link Potenciómetro Potenciómetro

uso con Fibras ópticas p. 255-256 p. 261 p. 259-260 p. 260-261 p. 259

uso con Fibras de vidrio p. 255-256 p. 263
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CaRCasa RaNgO dE dETECCIóN págINa
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FIbRas ópTICas sINTéTICas
dETECCIóN CON 

REFLEXIóN dIRECTa

Doble fibra (10 m) 60 ... 200 mm 265

∅ 2,3 miniatura 20 ... 70 mm 265

M3 miniatura 20 ... 70 mm 265

M6 estándar 60 ... 200 mm 266-267

M6 flexible 45 ... 150 mm 266-267

M6 luminosa 80 ... 260 mm 266

M6 coaxial 60 ... 200 mm 266

dETECCIóN EN 
baRRERa

Fibra indiv. (10 m) 200 ... 700 mm 268

M3 miniatura 60 ... 200 mm 268

∅ 3,2 estándar 90o 60 ... 200 mm 268

M4 estándar 200 ... 700 mm 269

M4 flexible 150 ... 550 mm 269-270

M4 luminosa 250 ... 900 mm 269

M6 estándar 90o 550 ... 1’800 mm 270

Haz dE Luz 
CILíNdRICO

∅ 4 miniatura 60 ... 140 mm 271

M5 miniatura 60 ... 140 mm 271

supREsIóN dE FONdO

 27 x 30 mm flexible 90o  12 mm 272

 27 x 30 mm flexible  12 mm 272

supERvIsIóN dE 
NIvEL dE LíquIdO

M8 273

bajas y aLTas 
TEMpERaTuRas

M4 150 ... 550 mm 274

M6 45 ... 150 mm 274

MuLTI-Haz

 18 x 32 mm 45 ... 150 mm 273

gaMa dE pROduCTO
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CaRCasa RaNgO dE dETECCIóN págINa
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FIbRas ópTICas dE vIdRIO (paRa sENsOREs dE La sERIE 4040)

dETECCIóN aXIaL EN 
REFLEXIóN dIRECTa

∅ 6 mm  5 mm 277

15 mm 277

∅ 8 mm 50 mm 277

150 mm 277

dETECCIóN RadIaL EN 
REFLEXIóN dIRECTa

∅ 6 mm 15 mm 278

∅ 8 mm 30 mm 278

150 mm 278

dETECCIóN aXIaL 
EN baRRERa

∅ 6 mm 50 mm 279

200 mm 279

∅ 8 mm 800 mm 280

1’500 mm 280

dETECCIóN RadIaL 
EN baRRERa

∅ 6 mm 200 mm 281

∅ 8 mm 800 mm 281

1’500 mm 281

FIbRas ópTICas dE vIdRIO (paRa sENsOREs dE La sERIE 3030/3031) 
Conexión como fibras sintéticas)

dETECCIóN EN 
baRRERa y 

REFLEXIóN dIRECTa

M6 Reflexión directa 60 ... 120 mm 282

M4 Barrera 250 ... 500 mm 282
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vIsIóN gENERaL

303#

Material de la carcasa PBTP (Crastin)

Histéresis Tipo 10%

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 36 VDC

Temperatura ambiente -25 ... +55°C

Corriente de salida (ambas salidas) ≤ 200 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

Configuración Potenciómetro

Soporte de montaje compatible Véase página 275

CaRCasa MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 60 60

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 msec 0,5 msec

PNP Luz-On LFs-3031-303 LFK-3031-303

PNP Oscuro-On LFs-3031-304 LFK-3031-304

NPN Luz-On LFs-3031-301 LFK-3031-301

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On

FO
TO

EL
éC

TR
IC

O
s

dIagRaMas dE CONEXIóN

PNP Luz-On/Oscuro-On / NPN Luz-On

PNP/NPN conmutada

marrón

negro

azul

marrón

negro

azul

blanco
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CúbICO MINIaTuRE
CaRCasa MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 60 60

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 msec 0,5 msec

PNP Luz-On LFs-3031-303 LFK-3031-303

PNP Oscuro-On LFs-3031-304 LFK-3031-304

NPN Luz-On LFs-3031-301 LFK-3031-301

Otros tipos disponibles NPN Oscuro-On NPN Oscuro-On



CúbICO MINIaTuRE
CaRCasa MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 120 120

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 msec 0,5 msec

PNP conmutada LFs-3030-103 LFK-3030-103

Otros tipos disponibles NPN conmutada NPN conmutada
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CaRCasa MM  30 X 30 X 15  30 X 30 X 15

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 120 120

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA ≤ 20 mA

Emisor LED rojo 660 nm LED rojo 660 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’000 Hz 1’000 Hz

Tiempo de conmutación 0,5 msec 0,5 msec

PNP conmutada LFs-3030-103 LFK-3030-103

Otros tipos disponibles NPN conmutada NPN conmutada

257WWW.CONTRINEX.COM
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CaRCasa MM  31 X 60 X 10  31 X 60 X 10 

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO

aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa - 
Luz azuL aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 100 200

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 25 mA

Emisor LED azul 465 nm LED rojo 680 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’500 Hz 1’500 Hz

Configuración Potenciómetro Teach-in

PNP Luz-On/Oscuro-On selecciona-
ble + Exceso de ganancia

LFs-3360-103 LFK-3065-103

Otros tipos disponibles NPN Luz-On/Oscuro-On + Exceso de ganancia NPN / Dispositivos de luz azul / Frecuencia de conmutación aumentada

vIsIóN gENERaL

FO
TO

EL
éC
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s

3#6#

Material de la carcasa PBTP (Crastin)

Histéresis Tipo 10% / ≤ 5 % (3066)

Grado de protección IP64

Tensión de alimentación 10 ... 30 VDC

Temperatura ambiente -25 ... +55°C // -5 ... +55°C (3066)

Corriente de salida ≤ 200 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

Soporte de montaje compatible Véase página 275

dIagRaMas dE CONEXIóN

PNP Luz/Oscuro-On seleccionable

PNP Luz/Oscuro-On con «teach-in»

marrón

negro

azul

blanco

negro

marrón

rosa

azul
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CaRCasa MM  31 X 60 X 10  31 X 60 X 10 

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO

aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa - 
Luz azuL aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 100 200

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 15 mA ≤ 25 mA

Emisor LED azul 465 nm LED rojo 680 nm

Máx. frecuencia de conmutación 1’500 Hz 1’500 Hz

Configuración Potenciómetro Teach-in

PNP Luz-On/Oscuro-On selecciona-
ble + Exceso de ganancia

LFs-3360-103 LFK-3065-103

Otros tipos disponibles NPN Luz-On/Oscuro-On + Exceso de ganancia NPN / Dispositivos de luz azul / Frecuencia de conmutación aumentada

CúbICO sMaLL
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CúbICO sMaLL
CaRCasa MM  31 X 60 X 10  31 X 60 X 10  31 X 60  X 10  31 X 60 X 10  31 X 60 X 10 

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa 

ópTICa
aMpLIFICadOR dE FIbRa 

ópTICa
aMpLIFICadOR dE FIbRa 

ópTICa
RaNgO dE dETECCIóN MM 200 200 200 200 200

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 30 mA ≤ 30 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm 

Máx. frecuencia de conmutación 1’500 Hz 4’000 Hz 4’000 Hz 1’500 Hz 1’500 Hz

Configuración Teach-in Teach-in Teach-in Potenciómetro Potenciómetro 

PNP Luz-On/Oscuro-On selecciona-
ble + Exceso de ganancia

LFs-3065-103 LFK-3060-103 LFs-3060-103

PNP Luz-On/Oscuro-On seleccio-
nable

LFs-3066-103

PNP Luz-On/Oscuro-On selecciona-
ble + IO Link

LFs-3066-403

Otros tipos disponibles NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable + 
Exceso de ganancia NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable 

+ Exceso de ganancia
NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable 

+ Exceso de ganancia

FO
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CaRCasa MM  31 X 60 X 10  31 X 60 X 10  31 X 60  X 10  31 X 60 X 10  31 X 60 X 10 

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa aMpLIFICadOR dE FIbRa 

ópTICa
aMpLIFICadOR dE FIbRa 

ópTICa
aMpLIFICadOR dE FIbRa 

ópTICa
RaNgO dE dETECCIóN MM 200 200 200 200 200

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 25 mA ≤ 30 mA ≤ 30 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA

Emisor LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm LED rojo 680 nm 

Máx. frecuencia de conmutación 1’500 Hz 4’000 Hz 4’000 Hz 1’500 Hz 1’500 Hz

Configuración Teach-in Teach-in Teach-in Potenciómetro Potenciómetro 

PNP Luz-On/Oscuro-On selecciona-
ble + Exceso de ganancia

LFs-3065-103 LFK-3060-103 LFs-3060-103

PNP Luz-On/Oscuro-On seleccio-
nable

LFs-3066-103

PNP Luz-On/Oscuro-On selecciona-
ble + IO Link

LFs-3066-403

Otros tipos disponibles NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable + 
Exceso de ganancia NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable 

+ Exceso de ganancia
NPN Luz-On/Oscuro-On seleccionable 

+ Exceso de ganancia

CúbICO sMaLL
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vIsIóN gENERaL
CaRCasa MM  40 X 40 X 19

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 150

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA

Emisor LED IR 880 nm

Configuración Potenciómetro

PNP conmutada LFs-4040-103

Otros tipos disponibles NPN conmutada

FO
TO
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4040

Material de la carcasa PBTP (Crastin)

Histéresis Tipo 10%

Grado de protección IP67

Tensión de alimentación 10 ... 36 VDC

Temperatura ambiente -25 ... +55°C

Corriente de salida (ambas salidas) ≤ 200 mA

Caída de tensión ≤ 2 V

Frecuencia de conmutación ≤ 1’000 Hz 

Tiempo de conmutación 0,5 msec 

Máxima luz ambiente halogena 5’000 Lux

Máxima luz ambiente solar 10’000 Lux

Soporte de montaje compatible Véase página 275

dIagRaMa dE CONEXIóN

PNP/NPN conmutada

marrón

negro

azul

blanco
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CaRCasa MM  40 X 40 X 19

pRINCIpIO dE 
FuNCIONaMIENTO aMpLIFICadOR dE FIbRa ópTICa

RaNgO dE dETECCIóN MM 150

daTOs

Objeto estándar Blanco 100 x 100 mm

Consumo de corriente sin carga ≤ 20 mA

Emisor LED IR 880 nm

Configuración Potenciómetro

PNP conmutada LFs-4040-103

Otros tipos disponibles NPN conmutada

CúbICO sMaLL
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

ü Dimensiones muy pequeñas
ü Largos rangos de detección
ü Radio de curvatura pequeño
ü Puede ser cortado in situ
ü Extensa gama de modelos
ü Cabeza sensora mecánicamente resistente

daTOs TéCNICOs

Rango de temperatura ambiente -25 ... +70°C / -55 ... +105°C*

Longitud estándar 2 m ± 0,1 m (otra longitud bajo pedido)

Radio de curvatura de la fibra:

     miniatura / multi-haz 15 mm

     estándar / coaxial 25 mm

     bajas y altas temperaturas 25 mm

     supervisión de nivel de líquido 25 mm

     flexible / supresión de fondo   2 mm

     luminosa (mayor brillo) 40 mm

Radio de curvatura del tubo (cabeza sensora) 25 mm

Carga de tensión 30 N máx.

Material fibra PMMA

Material cubierta Polietileno

Material de la cabeza sensora Acero inoxidable V2A / PBTP**

Material del tubo de salida de luz Acero inoxidable V2A

Atenuación óptica:

     estándar / luminosa (mayor brillo) 0,2 dB / m máx. a 660 nm

     miniatura / bajas y altas temperaturas 0,2 dB / m máx. a 660 nm

     flexible / coaxial / multi-haz 0,3 dB / m máx. a 660 nm

Ángulo de incidencia Ver hojas técnicas

Par de apriete:

     M3   1 Nm

     M4   2 Nm

     M5   3 Nm

     M6   4 Nm

     M8 10 Nm

* LFP-1002-020-002 / LFP-2002-020-002 ** LFP-1108 / 1109 / 1011-020



265WWW.CONTRINEX.COMCaracterísticas técnicas detalladas en la página web de Contrinex:264

Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

U
ltrasonidos

Fotoeléctricos
R

FID

FIbRas ópTICas sINTéTICas

Medidas: cabeza sensora a la izquierda

Doble fibra (10 m) Sin cabeza sensora

referencia LFP-0005-100

Rango de detección con serie 3030 120 mm (fibra 2 m, refl. directa)

  con serie 3031   60 mm (fibra 2 m, refl. directa)

  con serie 3060/65/66 200 mm (fibra 2 m, refl. directa)

Fibra exterior Doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Largo rango de detección

Carcasa: ∅ 2,3 mm Miniatura

referencia LFP-1012-020

Rango de detección con serie 3030 40 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 20 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 70 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 1 mm*

Fibra interior ∅ 0,5 mm

Características especiales Resolución más alta

* Adaptador incluido en la entrega

Carcasa: M3 Miniatura

referencia LFP-1001-020

Rango de detección con serie 3030 40 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 20 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 70 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 1 mm*

Fibra interior ∅ 0,5 mm

Características especiales Resolución más alta

* Adaptador incluido en la entrega

Carcasa: M3 Miniatura

referencia LFP-1004-020

Rango de detección con serie 3030 40 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 20 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 70 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 1 mm*

Fibra interior ∅ 0,5 mm

Características especiales Cabeza sensora con tubo de salida fijable para

 facilitar el posicionado; Resolución más alta

* Adaptador incluido en la entrega

Reflexión diRecta
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: M6 Estándar

referencia LFP-1002-020

Rango de detección con serie 3030 120 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 200 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Largo rango de detección

Carcasa: M6 Flexible

referencia LFP-1102-020

Rango de detección con serie 3030   90 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   45 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 150 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior 151 x ∅ 75 mm

Características especiales Muy pequeño radio de curvatura

Carcasa: M6 Luminosa (mayor brillo)

referencia LFP-1202-020

Rango de detección con serie 3030 160 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   80 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 260 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,5 mm

Características especiales Muy largo rango de detección

Carcasa: M6 Coaxial

referencia LFP-1003-020

Rango de detección con serie 3030 120 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 200 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Distribución coaxial de las fibras, así como haz

 axialmente homogéneo

Reflexión diRecta

Medidas: cabeza sensora a la izquierda
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: M6 Estándar

referencia LFP-1005-020

Rango de detección con serie 3030 120 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 200 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Cabeza sensora con tubo de salida fijable para

 facilitar el posicionado

 Largo rango de detección

Carcasa: M6 Flexible

referencia LFP-1105-020

Rango de detección con serie 3030   90 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   45 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 150 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior 151 x ∅ 75 mm

Características especiales Cabeza sensora con tubo de salida fijable para

 facilitar el posicionado

 Muy pequeño radio de curvatura

Carcasa: M6 Estándar

referencia LFP-1013-020

Rango de detección con serie 3030 120 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 200 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Cabeza sensora con tubo de salida fijable para

 facilitar el posicionado

 Largo rango de detección

Reflexión diRecta

Medidas: cabeza sensora a la izquierda
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: M3 Miniatura

referencia LFP-2001-020

Rango de detección con serie 3030 120 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 200 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 0,5 mm

Características especiales Resolución más alta

Carcasa: M3 Miniatura

referencia LFP-2003-020

Rango de detección con serie 3030 120 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 200 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 0,5 mm

Características especiales Cabeza sensora con tubo de salida fijable para

 facilitar el posicionado

 Resolución más alta

Carcasa: ∅ 3,2 mm Estándar 90°

referencia LFP-2006-020

Rango de detección con serie 3030 120 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 200 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Detección lateral

Fibra individual (10 m) Sin cabeza sensora

referencia LFP-0004-100

Rango de detección con serie 3030 400 mm (fibra 2 m, barrera)

  con serie 3031 200 mm (fibra 2 m, barrera)

  con serie 3060/65/66 700 mm (fibra 2 m, barrera)

Fibra exterior Fibra individual, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Largo rango de detección

BaRReRa

Medidas: cabeza sensora a la izquierda
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: M4 Estándar

referencia LFP-2002-020

Rango de detección con serie 3030 400 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 200 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 700 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Largo rango de detección

Carcasa: M4 Flexible

referencia LFP-2102-020

Rango de detección con serie 3030 300 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 150 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 550 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior 151 x ∅ 75 mm

Características especiales Muy pequeño radio de curvatura

Carcasa: M4 Luminosa (mayor brillo)

referencia LFP-2202-020

Rango de detección con serie 3030 500 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 250 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 900 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,5 mm

Características especiales Muy largo rango de detección

Carcasa: M4 Estándar

referencia LFP-2004-020

Rango de detección con serie 3030 400 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 200 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 700 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Cabeza sensora con tubo de salida fijable para

 facilitar el posicionado

 Largo rango de detección

BaRReRa

Medidas: cabeza sensora a la izquierda
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Medidas: cabeza sensora a la izquierda

Carcasa: M6 Estándar 90°

referencia LFP-2005-020

Rango de detección con serie 3030 1’100 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031    550 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 1’800 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Detección lateral

 Largo rango de detección

Carcasa: M4 Flexible

referencia LFP-2104-020

Rango de detección con serie 3030 300 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 150 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 500 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior 151 x ∅ 75 mm

Características especiales Cabeza sensora con tubo de salida fijable para

 facilitar el posicionado

 Muy pequeño radio de curvatura

BaRReRa
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LFP-1006-020 LFP-1007-020Detección a través de agujeros y huecos
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: ∅ 4 mm Miniatura / óptica esférica

referencia LFP-1006-020

Rango de detección con serie 3030 100 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 140 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 1 mm*

Fibra interior ∅ 0,5 mm

Características especiales Óptica esférica para haz de luz cilíndrico

* Adaptador incluido en la entrega

Carcasa: M5 Miniatura / óptica esférica

referencia LFP-1007-020

Rango de detección con serie 3030 100 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   60 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 140 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 1 mm*

Fibra interior ∅ 0.5 mm

Características especiales Óptica esférica para haz de luz cilíndrico

* Adaptador incluido en la entrega

ü Fibras de reflexión directa especialmente adecuadas para la 
detección de objetos detrás de paredes y cubiertas 
(a través de agujeros y huecos)

ü Cabezas sensoras extremadamente pequeñas
ü Haz de luz cuasi-cilíndrico
ü Posibilidad de instalación enrasable
ü Parte óptica de vidrio zafiro, por lo tanto, fácil de limpiar

Curva de respuesta (con serie 3030):

aplicaciones específicas 
Haz de luz cilíndRico

Medidas: cabeza sensora a la izquierda
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: 27 x 30 Supresión de fondo / flexible / 90°

referencia LFP-1108-020

Distancia de detección 12 mm

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior 151 x ∅ 75 mm

Características especiales Detección lateral

 Detecta diferencias de altura: 0,1 mm

 Objeto mínimo detectable: 0,15 mm2

 Diámetro de hilo mínimo detectable: 0,1 mm

ü Reflexión directa con supresión de fondo
ü Distancia de trabajo de 12 mm ajustada de fábrica
ü Partes ópticas totalmente encapsuladas
ü Detección de posición y espesor de sólo 0,1 mm
ü Adecuada para entornos hostiles, gracias a su carcasa de fibra 

de vidrio reforzada PBTP
ü Resistente a arañazos, lentes de vidrio fáciles de limpiar

Carcasa: 27 x 30 Supresión de fondo / flexible

referencia LFP-1109-020

Distancia de detección 12 mm

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior 151 x ∅ 75 mm

Características especiales Detección axial

 Detecta diferencias de altura: 0,1 mm

 Objeto mínimo detectable: 0,15 mm2

 Diámetro de hilo mínimo detectable: 0,1 mm

tarjeta
Supresión 
de fondo

aplicaciones específicas 
supResión de fondo
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: 18 x 32 Multi-haz

referencia LFP-1011-020

Rango de detección con serie 3030   90 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   45 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 150 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior 16 x ∅ 0,265 mm

Características especiales Amplia zona de detección (28 mm)

ü Fibra multi-haz de reflexión directa
ü Detecta objetos en toda la superficie de su cabeza sensora (28 mm)
ü Adecuada para entornos hostiles, gracias a su carcasa de PBTP
ü Instalación lateral

Carcasa: M8 Supervisión de nivel de líquido

referencia LFP-1010-020

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 0,5 mm

Características especiales Detección en contacto de líquidos

ü Detección con contacto de líquido (excepto los líquidos blancos 
lechosos)

ü Partes ópticas totalmente encapsuladas 
ü Resistente a arañazos, lentes de vidrio prismáticas fáciles de limpiar
ü Impermeable (grado de protección: IP68)

Principio de funcionamiento:

Curvas de respuesta (con serie 3030):

líquido

aire

luz

líquido

aire

luz

aplicaciones específicas 
Multi-Haz

aplicaciones específicas 
supeRvisión de nivel 

de líquido
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

Carcasa: M6 Resistente a bajas y altas temperaturas

referencia LFP-1002-020-002

Rango de detección con serie 3030   90 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031   45 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 150 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 1 doble fibra separable, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Rango de temperatura ampliado -55...+105°C

ü Fibras de reflexión directa (LFP-1002-020-002) y barrera
 (LFP-2002-020-002)
ü Rango de temperatura ampliado: -55 ... +105°C
ü Pequeñas dimensiones
ü Largos rangos de detección
ü Radio de curvatura pequeño
ü Puede ser cortado in situ

Carcasa: M4 Resistente a bajas y altas temperaturas

referencia LFP-2002-020-002

Rango de detección con serie 3030 300 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3031 150 mm (longitud de fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 550 mm (longitud de fibra 2 m)

Fibra exterior 2 fibras individuales, ∅ 2,2 mm

Fibra interior ∅ 1,0 mm

Características especiales Rango de temperatura ampliado -55...+105°C

aplicaciones específicas 
Bajas y altas 

teMpeRatuRas

Medidas: cabeza sensora a la izquierda
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FIbRas ópTICas sINTéTICas

EsCuadRa uNIv. dE FIjaCIóN
Para serie 3#30 / 3#31
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-3030-000

EsCuadRa uNIv. dE FIjaCIóN
Para serie 4040
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-4040-000

EsCuadRa uNIv. dE FIjaCIóN
Para serie 3#6#
Material: acero inoxidable V2A
Referencia: LXW-3060-000

Lente axial para incremento del rango de detección

referencia LFP-0001-000

Rango de detección con serie 3030 3’000 mm (con fibra 2 m)

  con serie 3031 1’500 mm (con fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 5’000 mm (con fibra 5 m)

Se puede usar con LFP-2#02-020

Condición de entrega 1 par

Lente 90° para incremento del rango de detección

referencia LFP-0002-000

Rango de detección con serie 3030 1’000 mm (con fibra 2 m)

  con serie 3031   500 mm (con fibra 2 m)

  con serie 3060/65/66 1’700 mm (con fibra 2 m)

Se puede usar con LFP-2#02-020

Condición de entrega 1 par

Adaptador

referencia LFP-0003-000

Adecuado para fibras ópticas sintéticas finas

Herramienta de corte

referencia LXF-0000-000

Adecuado para todas las fibras ópticas sintéticas
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FIbRas dE vIdRIO

ü Para ambientes de altas temperaturas (modelos con tubo espiral 
de latón cromado y silicona)

ü Diseños disponibles para condiciones ambientales extremas
ü Dimensiones pequeñas
ü Largos rangos de detección
ü Satisfactorias para la detección de pequeños objetos
ü Extensa gama de modelos

Dependiendo del tipo, las fibras consistan desde 200 a 5'000 fibras individuales con 
diámetro de 30 a 50 mm. El contorno de las fibras es rodeado por una vaina que puede 
ser elegida según la aplicación:

− Funda de PVC: solución económica para aplicación normal.

− Tubo espiral de latón cromado: para ambientes con temperaturas de hasta +160°C 
y mejor protección a roturas.

− Funda de silicona con trenzado de acero fino: para uso en medios agresivos, 
temperaturas de hasta +150°C y esfuerzos mecánicos.

Las cabezas sensoras pueden ser suministradas con salida de luz axial y radial. La 
gama comprende fibras de vidrio para barreras (con mazos de fibras separados para 
emisor y receptor), y para la utilización como reflexión directa (los mazos de emisor 
y receptor están ubicados en la misma funda). Para los distintos casos de utilización 
se obtienen varias secciones de mazos, diámetros grandes para largos rangos de 
detección, diámetros pequeños para cortos rangos de detección, alta resolución y 
pequeños objetos.

daTOs TéCNICOs

Temperatura ambiente Funda de PVC                          0 ... +  70°C

Tubo espiral latón crom.       -25 ... +160°C

Funda de silicona                  -25 ... +150°C

Grado de protección cabeza sensora IP65 (opcional hasta IP68)

Grado de protección fibra óptica Funda de PVC                        IP67

Tubo espiral latón crom.        IP54

Funda de silicona                   IP67

Longitudes estándar 250 mm, 500 mm, 1'000 mm

Material de la cabeza sensora Aluminio

Material del tubo de salida de luz Acero inoxidable

Atenuación óptica 0,01 dB / m máx. a 880 nm

Angulo de incidencia Ver hojas técnicas
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FIbRas dE vIdRIO

### longitud de fibra óptica en cm, longitudes estándar -025 (250 mm) /
-050 (500 mm) / -100 (1’000 mm)

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-1005-###

Rango de detección con serie 4040 5 mm

Características especiales Con tubo orientable de salida de luz

 Para detección de pequeños objetos

Funda Silicona, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 20 mm / tubo de salida de luz: 5 mm

 (no curvar el interno y el externo 10 mm)

Carga de tensión máx. 10 N

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-1015-###

Rango de detección con serie 4040 15 mm

Características especiales Con tubo orientable de salida de luz

  Para lugares inaccesibles

Funda Silicona, ∅ 4.7 mm

Radio mín. de torsión 20 mm / tubo de salida de luz: 5 mm

 (no curvar el interno y el externo 10 mm)

Carga de tensión máx. 10 N

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-1010-###

Rango de detección con serie 4040 15 mm

Características especiales Para detección de pequeños objetos

 en lugares inaccesibles

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 23 mm

Carga de tensión máx. 20 N

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-1020-###

Rango de detección con serie 4040 50 mm

Características especiales Modelo multipropósito de medio rango de detección

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx. 50 N

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-1030-###

Rango de detección con serie 4040 150 mm

Características especiales Para largos rangos de detección

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 6,7 mm

Radio mín. de torsión  25 mm

Carga de tensión máx.  50 N

detección axial 
en Reflexión diRecta

Medidas: cabeza sensora a la derecha
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FIbRas dE vIdRIO

detección Radial 
en Reflexión diRecta

### longitud de fibra óptica en cm, longitudes estándar -025 (250 mm) /
-050 (500 mm) / -100 (1’000 mm)

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-2010-###

Rango de detección con serie 4040 15 mm

Características especiales Para detección de pequeños objetos

 en lugares inaccesibles

Longitud latéral 14 mm

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión  23 mm

Carga de tensión máx.  20 N

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-2020-###

Rango de detección con serie 4040 30 mm

Características especiales Modelo multipropósito de medio rango de detección

Longitud latéral 14 mm

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx.  50 N

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-2030-###

Rango de detección con serie 4040 150 mm

Características especiales Para largos rangos de detección

Longitud latéral 14 mm

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 6,7 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx. 50 N

Medidas: cabeza sensora a la derecha
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FIbRas dE vIdRIO

detección axial 
en BaRReRa

### longitud de fibra óptica en cm, longitudes estándar -025 (250 mm) /
-050 (500 mm) / -100 (1’000 mm)

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-3005-###

Rango de detección con serie 4040 50 mm

Características especiales Con tubo orientable de salida de luz

 Para detección de pequeños objetos

Funda Silicona, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 20 mm / tubo de salida de luz: 5 mm

 (no curvar el interno y el externo 10 mm)

Carga de tensión máx.  10 N

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-3015-###

Rango de detección con serie 4040 200 mm

Características especiales Con tubo orientable de salida de luz

 Para lugares inaccesibles

Funda Silicona, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 20 mm / tubo de salida de luz: 5 mm

 (no curvar el interno y el externo 10 mm)

Carga de tensión máx.  10 N

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-3010-###

Rango de detección con serie 4040 200 mm

Características especiales Para detección de pequeños objetos

 en lugares inaccesibles

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 23 mm

Carga de tensión máx.  20 N

Medidas: cabeza sensora a la derecha
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FIbRas dE vIdRIO

detección axial 
en BaRReRa

### longitud de fibra óptica en cm, longitudes estándar -025 (250 mm) /
-050 (500 mm) / -100 (1’000 mm)

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-3020-###

Rango de detección con serie 4040 800 mm

Características especiales Modelo multipropósito de medio rango de detección

Funda  Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión  25 mm

Carga de tensión máx.  50 N

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-3030-###

Rango de detección con serie 4040 1’500 mm

Características especiales Para largos rangos de detección

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx. 50 N

Medidas: cabeza sensora a la derecha
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FIbRas dE vIdRIO

detección Radial 
en BaRReRa

### longitud de fibra óptica en cm, longitudes estándar -025 (250 mm) /
-050 (500 mm) / -100 (1’000 mm)

Carcasa: ∅ 6 mm

referencia LFG-4010-###

Rango de detección con serie 4040 200 mm

Características especiales Para detección de pequeños objetos

 en lugares inaccesibles

Longitud latéral 14 mm

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión  23 mm

Carga de tensión máx. 20 N

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-4020-###

Rango de detección con serie 4040 800 mm

Características especiales Modelo multipropósito de medio rango de detección

Longitud latéral 14 mm

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx. 50 N

Carcasa: ∅ 8 mm

referencia LFG-4030-###

Rango de detección con serie 4040 1’500 mm

Características especiales Para largos rangos de detección

Longitud latéral 14 mm

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,7 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx. 50 N

Medidas: cabeza sensora a la derecha
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FIbRas dE vIdRIO

paRa sENsOREs dE La sERIE 3030/3031 
(CONEXIóN COMO FIbRas sINTéTICas)

Carcasa: M6 Reflexión directa

referencia LFG-1022-050

Rango de detección con serie 3030 120 mm

  con serie 3031   60 mm

Características especiales Para condiciones en ambiente hostil

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,6 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx.  20 N

Carcasa: M4 Barrera

referencia LFG-3022-050

Rango de detección con serie 3030 500 mm

  con serie 3031 250 mm

Características especiales Para condiciones en ambiente hostil

Funda Tubo espiral de láton cromado, ∅ 4,6 mm

Radio mín. de torsión 25 mm

Carga de tensión máx.  20 N

Medidas: cabeza sensora a la derecha
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FIbRas dE vIdRIO

Para cabezas ∅ 6 mm Soporte de fijación para fibras ópticas

referencia LXG-0000-060

Características Soporte para detección axial y radial de la cabeza sensora

Material Láton niquelado

Válidas para las siguientes fibras LFG-1005-### / LFG-1015-###

  LFG-1010-### / LFG-2010-###

  LFG-3005-### / LFG-3015-###

  LFG-3010-### / LFG-4010-###

Para cabezas ∅ 8 mm Soporte de fijación para fibras ópticas

referencia LXG-0000-080

Características Soporte para detección axial y radial de la cabeza sensora

Material Láton niquelado

Válidas para las siguientes fibras LFG-1020-### / LFG-1030-###

  LFG-2020-### / LFG-2030-###

  LFG-3020-### / LFG-3030-###

  LFG-4020-### / LFG-4030-###

accesoRios
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sensoRes fotoeLéctRicos

tipos de sensoRes

Difuso Lt
Retro-reflex LR
Barrera LL
Supresión de fondo LH
Difuso para distancias dt

         LtR-c23pa-pMs-403 (-XXX)

tipo de eMisión

Rojo R
Láser L

Corta s
Estándar M
Larga L
Extra larga X

Cable K
Conector s
Pigtail v

Cúbica c

caRcasa

Cúbica 1# mm x 2# mm 12
Cúbica 2# mm x 3# mm 23
Cúbica 5# mm x 5# mm 55

caRcasa / diMensiones

Plástico p

caRcasa / MateRiaL

Estándar a, B

RendiMiento

Modelos a 4-hilos, npn

Luz-ON + Oscuro-ON 01
Luz-ON + alarma de estabilidad 0a
Oscuro-ON + alarma de estabilidad 0B
Modelos a 4-hilos, pnp

Luz-ON + Oscuro-ON 03
Luz-ON + alarma de estabilidad 0c
Oscuro-ON + alarma de estabilidad 0d
Modelos a 3-hilos, npn

Luz-ON 01
Oscuro-ON 02
Modelos a 3-hilos, pnp

Luz-ON 03
Oscuro-ON 04
otro
Barrera a 3- o 4-hilos (emisor) 00
Analógica #9
Especial ##

coneXión

distancia de detección

Sensores a 4-hilos 1
Sensores a 3-hilos 3
Sensores a 3-hilos con IO-Link 4
Sensores a 4-hilos con IO-Link 6

saLida

Sin aprendizaje ni potenciómetro n
Potenciómetro p
Teach t

tipo de ajuste

ejecuciones especiaLes
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Lts-1180-303 (-XXX)

Fibras ópticas sintéticas

Longitud en dm (2 m) 020
Fibras ópticas de vidrio

Longitud en cm (0,25 m) 025
Longitud en cm (0,50 m) 050
Longitud en cm (1 m) 100
Accesorios

En general ###

diMensiones

sensoRes fotoeLéctRicos

Barrera a 4-hilos 0
Célula a 4-hilos 1
Barrera a 3-hilos 2
Célula a 3-hilos 3
Con IO-Link 4

tipos de sensoRes
Células de salida analógica a
Células para fibras / fibras f
Células de reflex. con supr. de fondo H
Barreras L
Células de reflexión sobre espejo R
Células de reflexión directa t
Accesorios X
Modelos con cable K
Modelos con conector s
Modelos con tornillos terminales t
Modelos con conector termosoldado v
Fibras ópticas sintéticas p
Fibras ópticas de vidrio G
Reflector R
Herramienta de corte f
Escuadra de fijación W

Modelos cilíndricos
∅ 4 1040
M5 1050
M12 1120
M12 láser 112#L
M18 1180
M18 láser 118#L
M18 emisión lateral 1180W
Modelos cúbicos
5 x 7 mm 0507
30x30 mm (altas prestaciones) 3#30
30x30 mm (estándar) 3#31
31x60 mm (estándar) 3#60
31x60 mm (teach-in) 3#65
31x60 mm (teach-in & indic. digital) 3066
31x60 mm (alta frec. conmutación) 326#
31x60 mm (luz azul) 336#
40 x 40 mm 4040
40 x 50 mm 4#5#
Fibras ópticas sintéticas
A reflexión directa 1###
Barrera 2###
Miniatura / estándar / coaxial #0##
Flexible #1##
Luminosa (mayor brillo) #2##
Fibras ópticas de vidrio
A reflexión directa axial 1###
A reflexión directa radial 2###
Barrera axial 3###
Barrera radial 4###
Accesorios 0###

sensoRes fotoeLéctRicos      L
sensoRes de coLoR       f
sensoRes de contRaste      K

seRies

ejecuciones especiaLes

ejecuciones

Barrera a 3- o 4-hilos (emisor) 00

Modelos a 4-hilos, npn, salida:

Conmutadas o conmutable 01
Luz-ON y límite de seguridad 02
Modelos a 4-hilos, pnp, salida:

Conmutadas o conmutable 03
Luz-ON y límite de seguridad 04
Modelos AC/DC

Barrera (emisor) 10
Con salida relé 15
Con salida relé y temporizador 65
Modelos a 3-hilos, npn, salida:

Luz-ON 01
Oscuro-ON 02
Modelos a 3-hilos, pnp, salida:

Luz-ON 03
Oscuro-ON 04

Temporizador incorporado +50
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sensoRes fotoeLéctRicos

DTL-C55PA-TMS-119-502 2/241
DTL-C55PA-TMS-119-503 2/241
DTR-C23PB-TLS-129 2/221
DTR-C23PB-TLS-139 2/221
DTR-C23PB-TMS-129 2/221
DTR-C23PB-TMS-139 2/221
FTS-4155-303 2/237
KTS-4155-407 2/237
LAS-3130-119 2/223
LHK-1180-301 2/197
LHK-1180-303 2/197
LHK-3131-301 2/224
LHK-3131-303 2/224
LHL-C55PA-TMS-119-501 2/241
LHR-C12PA-NMK-301 2/209
LHR-C12PA-NMK-303 2/209
LHR-C12PA-NSK-301 2/209
LHR-C12PA-NSK-303 2/209
LHR-C12PA-PLK-301 2/209
LHR-C12PA-PLK-303 2/209
LHR-C23PA-PMS-10A 2/217
LHR-C23PA-PMS-60C 2/217
LHR-C23PA-PMS-101 2/217
LHR-C23PA-PMS-301 2/217
LHR-C23PA-PMS-403 2/217
LHR-C23PA-PMS-603 2/217
LHR-C23PA-TMS-10A 2/217
LHR-C23PA-TMS-60C 2/217
LHR-C23PA-TMS-101 2/217
LHR-C23PA-TMS-301 2/217
LHR-C23PA-TMS-403 2/217
LHR-C23PA-TMS-603 2/217
LHS-1180-301 2/197
LHS-1180-303 2/197
LHS-1180W-303 2/198
LHS-3130-103 2/223
LHS-3131-301 2/224
LHS-3131-303 2/224
LHS-4150-101 2/233
LHS-4150-103 2/233
LLK-1180-000 2/201
LLK-1180-001 (receptor) 2/201
LLK-1180-003 (receptor) 2/201
LLK-1181L-000 2/204
LLK-1181L-001 (receptor) 2/204
LLK-1181L-003 (receptor) 2/204
LLR-C12-PA-NMK-300 2/210
LLR-C12-PA-NMK-302 2/210
LLR-C12-PA-NMK-304 2/210
LLR-C23PA-NMS-10B 2/219
LLR-C23PA-NMS-60D 2/219
LLR-C23PA-NMS-101 2/219
LLR-C23PA-NMS-302 2/219
LLR-C23PA-NMS-400 (emissor) 2/219
LLR-C23PA-NMS-404 2/219
LLR-C23PA-NMS-603 2/219
LLS-1050-200 (emissor) 2/186
LLS-1050-204 (receptor) 2/186
LLS-1120-200 (emissor) 2/192
LLS-1120-204 (receptor) 2/192
LLS-1121L-200 (emissor) 2/193
LLS-1121L-204 (receptor) 2/193
LLS-1180-000 2/202
LLS-1180-001 (receptor) 2/202
LLS-1180-003 (receptor) 2/202

LLS-1180W-000 2/202
LLS-1180W-001 (receptor) 2/202
LLS-1180W-003 (receptor) 2/202
LLS-1181L-000 2/204
LLS-1181L-001 (receptor) 2/204
LLS-1181L-003 (receptor) 2/204
LLS-3030-000 2/229
LLS-3030-001 (receptor) 2/229
LLS-3030-003 (receptor) 2/229
LLS-3031-200 2/229
LLS-3031-204 (receptor) 2/229
LLS-4150-000 2/234
LLS-4150-003 (receptor) 2/234
LRK-1180-304 2/200
LRK-3030-101 2/228
LRK-3030-103 2/228
LRK-3031-304 2/227
LRR-C12PA-NMK-302 2/210
LRR-C12PA-NMK-304 2/210
LRR-C23PA-NMS-10B 2/219
LRR-C23PA-NMS-60D 2/219
LRR-C23PA-NMS-101 2/219
LRR-C23PA-NMS-302 2/219
LRR-C23PA-NMS-404 2/219
LRR-C23PA-NMS-603 2/219
LRS-1120-304 2/192
LRS-1180-304 2/200
LRS-1180W-304 2/201
LRS-3030-101 2/228
LRS-3030-103 2/228
LRS-3031-304 2/227
LRS-4150-103 2/234
LTK-0507-301 2/213
LTK-0507-301-501 2/213
LTK-0507-301-502 2/213
LTK-0507-303 2/213
LTK-0507-303-501 2/213
LTK-0507-303-502 2/213
LTK-1040-301 2/182
LTK-1040-301-505 2/181
LTK-1040-301-506 2/182
LTK-1040-303 2/182
LTK-1040-303-505 2/181
LTK-1040-303-506 2/182
LTK-1050-301 2/185
LTK-1050-301-505 2/183
LTK-1050-301-506 2/184
LTK-1050-303 2/185
LTK-1050-303-505 2/183
LTK-1050-303-506 2/184
LTK-1120-301 2/191
LTK-1120-303 2/191
LTK-1180-101 2/198
LTK-1180-103 2/198
LTK-1180-303 2/198
LTK-3030-101 2/226
LTK-3030-103 2/226
LTK-3031-301 2/225
LTK-3031-303 2/225
LTR-C23PA-NMS-403 2/218
LTR-C23PA-PMS-60C 2/218
LTR-C23PA-PMS-101 2/218
LTR-C23PA-PMS-104 2/218
LTR-C23PA-PMS-301 2/218
LTR-C23PA-PMS-403 2/218

LTR-C23PA-PMS-603 2/218
LTS-1040-301 2/183
LTS-1040-301-505 2/181
LTS-1040-303 2/183
LTS-1040-303-505 2/181
LTS-1050-301-505 2/184
LTS-1050-301-506 2/185
LTS-1050-303 2/186
LTS-1050-303-505 2/184
LTS-1050-303-506 2/185
LTS-1120-301 2/191
LTS-1120-303 2/191
LTS-1180-101 2/199
LTS-1180-103 2/199
LTS-1180-303 2/199
LTS-1180L-101 2/203
LTS-1180L-101-516 2/203
LTS-1180L-103 2/203
LTS-1180L-103-516 2/203
LTS-1180W-101 2/199
LTS-1180W-103 2/199
LTS-1180W-303 2/199
LTS-3030-101 2/226
LTS-3030-103 2/226
LTS-3031-301 2/225
LTS-3031-303 2/225
LTS-4150-101 2/233
LTS-4150-103 2/233
LXR-0000-025 2/247
LXR-0000-046 2/247
LXR-0000-084 2/247
LXR-0001-032 2/248
LXR-0001-062 2/248
LXR-0001-064 2/248
LXR-0001-065 2/248
LXR-0001-088 2/249
LXR-0002-100 2/249
LXR-0003-025 2/249
LXR-0003-050 2/249
LXW-3030-000 2/245
LXW-3030-001 2/245
LXW-4050-000 2/246
LXW-4050-002 2/246
LXW-5050-000 2/246
LXW-C23-PA-000 2/242
LXW-C23-PA-001 2/242
LXW-C23-PA-002 2/242
LXW-C23-PA-003 2/243
LXW-C23-PB-000 2/243
LXW-C23-PB-001 2/243
LXW-C23-PB-002 2/244
LXW-C23-PB-003 2/244
LXW-C23-PB-004 2/244
LXW-C55-PA-000 2/245
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

U
ltrasonidos

Fotoeléctricos
R

FID

fiBRas ópticas
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LFG-1005-### 2/277
LFG-1010-### 2/277
LFG-1015-### 2/277
LFG-1020-### 2/277
LFG-1022-050 2/282
LFG-1030-### 2/277
LFG-2010-### 2/278
LFG-2020-### 2/278
LFG-2030-### 2/278
LFG-3005-### 2/279
LFG-3010-### 2/279
LFG-3015-### 2/279
LFG-3020-### 2/280
LFG-3022-050 2/282
LFG-3030-### 2/280
LFG-4010-### 2/281
LFG-4020-### 2/281
LFG-4030-### 2/281
LFK-3030-103 2/256
LFK-3031-301 2/255
LFK-3031-303 2/255
LFK-3031-304 2/255
LFK-3060-103 2/261
LFK-3065-103 2/259
LFP-0001-000 2/275
LFP-0002-000 2/275
LFP-0003-000 2/275
LFP-0004-100 2/268
LFP-0005-100 2/265
LFP-1001-020 2/265
LFP-1002-020-002 2/274
LFP-1002-020 2/266
LFP-1003-020 2/266
LFP-1004-020 2/265
LFP-1005-020 2/267
LFP-1006-020 2/271
LFP-1007-020 2/271
LFP-1010-020 2/273
LFP-1011-020 2/273
LFP-1012-020 2/265
LFP-1013-020 2/267
LFP-1102-020 2/266
LFP-1105-020 2/267
LFP-1108-020 2/272
LFP-1109-020 2/272
LFP-1202-020 2/266
LFP-2001-020 2/268
LFP-2002-020-002 2/274
LFP-2002-020 2/269
LFP-2003-020 2/268
LFP-2004-020 2/269
LFP-2005-020 2/270
LFP-2006-020 2/268
LFP-2102-020 2/269
LFP-2104-020 2/270
LFP-2202-020 2/269
LFS-3030-103 2/256
LFS-3031-301 2/255
LFS-3031-303 2/255
LFS-3031-304 2/255

LFS-3060-103 2/261
LFS-3065-103 2/260
LFS-3066-103 2/260
LFS-3066-403 2/261
LFS-3360-103 2/259
LFS-4040-103 2/263
LXF-0000-000 2/275
LXG-0000-060 2/283
LXG-0000-080 2/283
LXW-3030-000 2/275
LXW-3060-000 2/275
LXW-4040-000 2/275



EURopa

alemania* 
Austria 
Bélgica* 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estonia 
Federación de Rusia 
Finlandia 
Francia* 
Gran Bretaña* 
Grecia 
Holanda 
Hungría 
Irlanda 
Italia* 
Luxemburgo 
Noruega 
Polonia 
portugal* 

República Checa 
Rumanía 
Suecia 
Suiza* 
Turquía 
Ucrania

aFRICa

Marruecos 
Sudáfrica

améRICa

Argentina 
Brasil* 
Canadá 
Chile 
Estados Unidos* 
méxico* 
Perú 
Venezuela

ASIA
China* 
Corea 

Filipinas 
India* 
Indonesia 
Japón* 
Malasia 
Pakistán 
Singapur* 
Tailandia 
Taiwán 
Vietnam

oCEanía

Australia 
Nueva Zelanda

oRIEntE mEDIo

Emiratos Árabes Unidos 
Israel

Condiciones de entrega y corrección para cambiar el diseño reservadas.

POR TODO EL MUNDO

www.contrinex.com

SEDE

ContRInEX Sa  Electrónica industrial 
Route du Pâqui 5 - PO Box - CH 1720 Corminboeuf - Suiza 
tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 
Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com

* Filial Contrinex
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