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Para usuarios del sector de la
 automatización industrial y la
 industria de máquina-herramienta.

ecolink –
Una nueva dimensión dentro de los sistemas de conexión.

ecolink M12 para aplicaciones estándar
La mayoría de las aplicaciones requieren soluciones
específicas. Solamente con procesos de producción 
seguros y un montaje correcto se puede alcanzar un
éxito duradero.
El tope fijo integrado protege la junta tórica contra
daños en caso de un apriete excesivo de la tuerca. El
montaje y desmontaje se lleva a cabo sin herramientas.
La protección antivibraciones de efecto asimétrico
 mantiene la tuerca fija en su posición, garantizando 
así una baja resistencia de contacto entre la tuerca del
conector y el cuerpo del equipo conectado. Esto es
 extremadamente importante para una elevada
 protección permanente contra fuertes campos
 electromagnéticos.

Sistema de conexión conforme a la norma
para conectores M12 (EN 61076).

El tope fijo mecánico protege la junta
 tórica contra daños.

Protección permanente antivibraciones
con contorno de dientes de sierra.

Protección CEM elevada.

ecolink – la conexión segura también en
caso de fuertes campos electromagnéticos.

Sistemas de conexión
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Conectores hembra
Sistemas de conexión

Datos técnicos:
Tensión de alimentación:
4 polos: 50 V AC / 60 V DC 
5 polos: 30 V AC / 36 V DC
Corriente nominal: 4 A
Grado/clase de protección:
Cable no apantallado: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K / III 
Cable apantallado: IP 65, IP 67 / III, una vez atornil-
lado con la pieza complementaria correspondiente.
Par de apriete de la tuerca: 0,6...1,5 Nm 
Se debe tener en cuenta el valor máximo de la pieza
complementaria
Temperatura ambiente:
-25...90 °C, tendido fijo del cable 
-25...90 °C, cable en movimiento
Características del cable:
Cadena portacables, 2 millones de ciclos

Materiales:
Carcasa/cuerpo: TPU
Soporte de los contactos: TPU
Tuerca: latón niquelado
Contactos: dorados
Junta de estanqueidad: Viton
Cable: PUR sin halógenos, apantallado, 
4 x 0,34 mm2, Ø 4,9 mm 
5 x 0,25 mm2, Ø 4,9 mm

Homologaciones:
cRUus en preparación

Dimensiones
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Ejemplo EVC529

Tipo Conexión / 
cable

N° de 
pedido

Número 
de polos

Cable no apantallado

2,0 m EVC526

5,0 m EVC527

10,0 m EVC528

4

4

4

2,0 m EVC529

5,0 m EVC530

10,0 m EVC531

4

4

4

Curva de eficacia de apantallamiento
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2,0 m EVC532

5,0 m EVC533

10,0 m EVC534

5

5

5

2,0 m EVC535

5,0 m EVC536

10,0 m EVC537

5

5

5

Cable apantallado

2,0 m EVC538

5,0 m EVC539

10,0 m EVC540

4

4

4

2,0 m EVC541

5,0 m EVC542

10,0 m EVC543

4

4

4

2,0 m EVC544

5,0 m EVC545

10,0 m EVC546

5

5

5

2,0 m EVC547

5,0 m EVC548

10,0 m EVC549

5

5

5

x: Frecuencia en [MHz] 
y: Eficacia de apantallamiento [dB]
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC526.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC529.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC526.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC527.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC528.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC529.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC530.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC531.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC532.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC533.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC534.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC535.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC536.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC537.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC538.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC539.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC540.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC541.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC542.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC543.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC544.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC545.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC546.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC547.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC548.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC549.htm

