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Pulsadores capacitivos con un
compacto diseño cilíndrico.

Funciones y tecnología
Los pulsadores capacitivos se utilizan en aplicaciones
para p. ej. el inicio o la parada de máquinas, como
 pulsador de confirmación o para la apertura y cierre de
puertas. Comparados con los interruptores mecánicos,
los pulsadores capacitivos sin contacto tienen un
 funcionamiento sin desgaste. Los pulsadores
 capacitivos con detección dinámica detectan la
 aproximación de la mano humana y omiten influencias
perturbadoras como pueden ser agua, capas de hielo o
cuerpos extraños. La activación es posible con guantes
de trabajo o de un solo uso. Los pulsadores capacitivos
con detección estática detectan la mano y objetos
 también a través de cristal, siempre y cuando la
 superficie activa esté amortiguada. Así se proporciona
protección, por ejemplo, contra el vandalismo. La
 función biestable se puede activar mediante un breve
toque. Para desactivarla, simplemente hay que volver 
a tocar brevemente el sensor. Además, la carcasa es
 resistente a aceites, así como a impactos y arañazos,
además de disponer del grado de protección IP 69K.
Los LED se utilizan para la señalización óptica de la
 activación del pulsador. Los LED verdes se pueden
 activar por separado para la señalización de estados 
de máquinas o instalaciones.

Función dinámica, estática y biestable  programable /
de configuración fija.

Elevada fiabilidad gracias al grado de protección 
IP 69K y al rango de temperatura de -40…85 °C.

Tapas para los pulsadores con distintas inscripciones
disponibles por separado.

Exentos de desgaste y mantenimiento a causa de 
la activación sin presión mecánica.

La rosca M22 x 1,5 permite un sencillo montaje en
 carcasas con orificio de Ø 22,5 mm.

Pulsadores capacitivos para
 iniciar, detener y confirmar.

Sensores de posición
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Tensión de alimentación [V DC] 24 (12...30)

Consumo de corriente [mA] 45

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Datos técnicos comunes

Detectores capacitivos

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Dimensiones

29
5,3

5

31

M22x1,5

Posibilidades de montaje
El sensor se puede montar en todo tipo de carcasas
con un orificio de Ø 22,5 mm. La contratuerca
 incluida se utiliza para la fijación.
Gracias a la rosca M22 el sensor se puede montar
 enroscándolo sin utilizar contratuerca. No es
 necesario orientar el sensor al enroscarlo, ya que 
la tapa del botón se engancha al final.
El cableado se lleva a cabo con la probada tecnología
de 3 o 4 hilos.

Conexión Corriente 
máxima 
[mA]

Grado 
de protección

N° de 
pedido

Función de salida normalmente abierto · DC PNP

dinámico Cable PUR de 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5101M22

Material 
de la carcasa

PA

dinámico Conector pigtail M12 
de 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5102M22 PA

estático Cable PUR de 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5105M22 PA

estático Cable PUR de 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5305M22 inox

dinámico Cable PUR de 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5301M22 inox

estático Conector pigtail M12 
de 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5106M22 PA

dinámico Cable PUR de 0,3 m 500IP65, IP67, IP69K KT5109M22 PA

Tipo Principio 
de detección

Descripción N° de 
pedido

Accesorios

Tapa para botón, 
inscripción: Start E12377

Tapa para botón, 
inscripción: Stop E12378

Tapa para botón, 
inscripción: ON E12379

Tapa para botón, 
inscripción: OFF E12380

Tapa para botón, 
transparente E12386

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC001

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC002

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR EVC005

La tapa para el botón debe ser solicitada por separado como accesorio.

Tipo Descripción N° de 
pedido

Carcasa de plástico, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Fuentes de alimentación

Función de salida normalmente abierto · DC PNP · LED verde activable por separado

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

http://www.ifm.com/products/es/ds/KT5101.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/KT5102.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/KT5105.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/KT5305.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/KT5301.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/KT5106.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/KT5109.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12377.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12378.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12379.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12380.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12386.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN1031.htm

