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Sensor para la medición 
precisa de ángulos de
 inclinación en los ejes X e Y. 

Precisión en todas las posiciones
Para una alta precisión en todo el rango de inclinación
con ángulos en dirección X e Y, ahora está disponible 
el sensor de inclinación tipo JN de ifm. 
Los sensores de inclinación de 2 ejes, compatibles con
el bus y con interfaz CANopen, han sido diseñados,
entre otros, para la nivelación de maquinaria móvil
(control de  posición de dos ejes y nivelación del 
punto cero en  aplicaciones móviles), así como para 
el  posicionamiento automático de paneles solares.

Elevada precisión en todo el rango 
de inclinación en dos ejes.

Posibilidad de ajuste del punto cero, del
 sentido de recuento y de la frecuencia límite.

Deriva de temperatura extremadamente
pequeña (± 0,002 °/K).

Conector M12, CAN-In y CAN-Out

Posibilidad de integración CAN total

Precisión en todas 
las inclinaciones.

Sensores para control de movimiento
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Tensión de alimentación [V DC] 10...30 DC

Protección contra inversión de polaridad •

Rango de inclinación 
Resolución 
Precisión 
Repetibilidad

JN2100
± 180° 
0,05° 

≤ ± 0,5° 
≤ ± 0,1°

JN2101
± 45° 
0,01° 
± 0,1° 

≤ ± 0,05°

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Coeficiente de temperatura [°/K] ≤ ± 0,002°

Grado de protección IP 65 / IP 68 / IP 69K

Interfaz

CANopen 
CiA DS 301 / 

perfil de equipo 
CiA DSP-410

Frecuencia límite [Hz] Configurable: 
20, 10, 5, 1, 0,5

Número de ejes de medición 2

Material de la carcasa Fundición inyectada de
cinc, niquelada

Conexión 2 x 
conector M12

Datos técnicos 
JN2100, JN2101

Sensores de inclinación

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVM039

Conector hembra, M12, 
10 m negro, cable PUR EVM041

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVM036

Conector hembra, M12, 
10 m negro, cable PUR EVM038

Prolongador, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC069

Prolongador, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC059

Accesorios

Descripción N° de 
pedido

Cable adaptador para equipos CAN con
conector M12 (5 polos) EC2062

Dimensiones

36
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5
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Flexibilidad, precisión, fiabilidad
Dado que el punto cero, el sentido de recuento 
(+/-180° o 0…360°) y la frecuencia límite para una
señal de salida estable (20, 10, 5, 1, 0,5 Hz) son
 configurables, este novedoso producto se puede
 adaptar de forma específica a la aplicación. Gracias 
a su deriva de temperatura extremadamente baja en
todo el rango de temperatura (-40...85 °C), los sen-
sores de inclinación de ifm son absolutamente fiables.

Óptimo para diversas aplicaciones
Los sensores permiten una completa integración 
CAN según los perfiles de comunicación CANopen
CiA DS-301 y CiA DSP-410. La conexión se lleva a
cabo a través de conector M12. La resistencia
 terminal puede ser integrada. 
Los sensores emiten las señales, por ejemplo, 
como ángulo perpendicular o de Euler.

Tipo

Sensores para control de movimiento
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2101.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2101.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM039.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM041.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM036.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM038.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC069.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC059.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC2062.htm

