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Fiable alternativa de rápida
conmutación para las  
horqui llas vibratorias.

El sensor de nivel LMT evita el funcionamiento en seco
de las bombas.

Nivel bajo control
La gama de productos LMT permite el control seguro
de niveles en tanques de almacenamiento y la
 protección del funcionamiento en seco de bombas.
Con las diversas longitudes y conexiones de proceso
 disponibles, los equipos pueden adaptarse a todo tipo
de  aplicaciones y posiciones de montaje.

Un sensor para todos los fluidos
El sensor LMT se puede ajustar con prácticamente todo
tipo de fluidos líquidos y viscosos, así como material a
granel.
Gracias a las dos salidas de conmutación configurables
independientemente, es posible realizar la distinción de
dos fluidos. La parametrización se puede llevar a cabo
mediante la interfaz IO-Link y USB E30396.

Apto para alimentos
Gracias a los materiales de la carcasa de alta calidad,
tales como inox (1.4404 / 316L) o PEEK, el sensor
 cumple con todos los requisitos de las zonas asépticas.
También dispone de las homologaciones EHEDG, 
3A y FDA.

Montaje flexible, en cualquier posición.

Resistente a choques y vibraciones en una
robusta carcasa de acero inoxidable.

Sencillo „Plug & Play“ gracias a los ajustes
predeterminados de fábrica.

Distinción de fluidos mediante la configu-
ración de los puntos de conmutación.

Diseño aséptico con concepto de
 estanqueidad exento de mantenimiento.

Sensor de nivel aséptico que omite
a la perfección residuos adheridos.

Sensores de proceso

http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
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Sensores de nivel

Conexión de pro-
ceso

Longitud 
de instalación

[mm]

Homologaciones Temperatura del fluido (acei-
tes, grasas y materiales a gra-

nel) [°C]

N° de 
pedido

Fluido: fluidos acuosos 
Conector M12 · Función de salida 2 x NA/NC programable · 4 hilos DC PNP · IO-Link 1.1

Temperatura del fluido 
(fluidos acuosos) 

[°C]

G 1/2 12 EHEDG, FDA, 3A 0...85 0...100 LMT100

G 1/2 153 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT104

G 1 38 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT302

G 3/4 28 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT202

G 1/2 38 EHEDG, FDA, 3A -20...85 -20...100 LMT102

G 1/2 253 EHEDG, FDA -20...85 -20...100 LMT105

Accesorios

Tipo Versión de acero 
inoxidable

N° de 
pedido

Temperatura del fluido [°C] 150 (máx. 1 h)

Materiales de la carcasa

PEEK, 
inox (1.4404 / 316L), 

PA12, 
FPM

Grado / clase de protección IP 68 / IP 69K, III

Materiales en contacto 
con el fluido

PEEK, 
INOX (1.4404 / 316L), 

FPM

Resistencia a choques [g] 50

Resistencia a vibraciones [g] 20

Temperatura ambiente [°C] -40...85

CEM 
Depósitos cerrados: 
Depósitos abiertos:

EN 6100-6-2:2005 
EN 6100-6-3:2006 
EN 6100-6-4:2006

Tensión de alimentación [V] 18...30 DC

Corriente máxima [mA] 100

Otros datos técnicos

Adaptador para varilla a presión 
G 1/2 I – Clamp 1“–1,5“ E33401

Adaptador para varilla a presión 
G 1/2 I – Clamp 2“ E33402

Racor a soldar versión esférica, 
G 1/2 E30055

Racor a soldar versión collarín, 
G 1/2 E30056

Racor a soldar, versión cilíndrica para
depósitos, G 1/2 E43300

Racor a soldar, versión cilíndrica para
tubos, G 1/2 E43301

Racor de rosca G 1/2 I – G 3/4 A E43302

Racor de rosca G 1/2 I – G 1 A E43303

Racor de rosca G 1/2 I – 3/4 NPT E43313

Adaptador para varilla a presión, 
G 1/2 I – Varivent D50 E43306

Adaptador para varilla a presión, 
G 1/2 I – Varivent D68 E43307

Adaptador para varilla a presión con abertura
para fugas, G 1/2 I – Clamp 1“–1,5“ (3-A) E43311

Adaptador para varilla a presión con abertura
para fugas, G 1/2 I – Clamp 1“–2“ (3-A) E43312

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Interfaz IO-Link para la parametrización y
el análisis de equipos con especificación
DTM, consumo de corriente a través del
puerto USB: máx. 500 mA

E30396

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

Pieza en T, DN 25 E43316

Pieza en T, DN 40 E43317

Pieza en T, DN 50 E43318

Racor a soldar, versión larga para una
instalación más profunda, G 1/2 E43319

Sensores de proceso

Fluido: aceites, grasas, polvo 
Conector M12 · Función de salida 2 x NA/NC programable · 4 hilos DC PNP · IO-Link 1.1

G 1/2 12 EHEDG, FDA, 3A 0...85 0...100 LMT110

Fluido: fluidos con azúcar con una escasa proporción de agua 
Conector M12 · Función de salida 2 x NA/NC programable · 4 hilos DC PNP · IO-Link 1.1

G 1/2 12 EHEDG, FDA, 3A -40...85 -40...100 LMT121

LINERECORDER-SENSOR, 
software para la parametrización y
puesta en marcha de sensores IO-Link

ZGS210
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT104.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT302.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT102.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT105.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33402.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30056.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43300.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43301.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43302.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43303.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43313.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43306.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43307.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43311.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43312.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43316.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43317.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43318.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43319.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT110.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT121.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ZGS210.htm

