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Únicos detectores para ranura en T con
señal estable, independientemente de
la duración de la soldadura.

Configurador online para detectores para cilindros:
www.ifm.com/es/cylinder-sensors

Detector inteligente para cilindros 
El equipo detecta el campo alterno de la corriente de
soldadura y mantiene fija la señal de salida durante 
este tiempo, independientemente de la duración de 
la soldadura. 
Después el detector señaliza el estado actual (pistón
presente o no presente).

Célula GMR
La célula de medición GMR utilizada funciona como
 semiconductor según el procedimiento  magnet ore -
sistivo y reacciona ante campos magnéticos del 
imán permanente en el cilindro neumático.

Adaptadores para prácticamente todo tipo 
de cilindros
La variada gama de adaptadores opcionales permite 
la fijación de los detectores en casi todos los tipos de 
cilindros lisos, con tirantes, lobulados, o con ranura 
trapezoidal.

Se introduce a ras en la ranura en T, 
no sobresale por encima de la carcasa.

Conexiones M8 y M12 con revestimiennto
antiadherente.

Tubo protector de PTFE para el cable.

Muy prácticos: se introducen por la parte
superior en la ranura.

Un detector de 25 mm para los distintos
perfiles de cilindros.

Detectores para cilindros para
 aplicaciones de soldadura.

Sensores de posición
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Detectores para cilindros
Sensores de posición

Tipo Descripción N° de 
pedido

Accesorios

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra M8, 3 polos, 
cable PUR de 5 m EVW069

Conector hembra M8, 3 polos, 
cable PUR de 10 m EVW070

Conector hembra M12, 4 polos, 
cable PUR de 2 m EVW001

Conector hembra M12, 4 polos, 
cable PUR de 5 m EVW002

Tipo / 
Dimensiones 

[mm]

Alimentación Grado / clase 
de protección

f 

[Hz]

ICarga

[mA]

Temperatura 
ambiente 

[°C]

N° de 
pedido

Cable de conexión de 0,3 m con conector M12 · 3 hilos · PUR

25 x 5 x 5,1 DC PNP IP 67, III> 3000 100-25...85 MK5214

Cable de conexión de 0,3 m con conector M8 giratorio · 3 hilos · PUR

25 x 5 x 5,1 DC PNP IP 67, III> 3000 100-25...85 MK5215

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Protección contra cortocircuitos, 
pulsada •

Protección contra inversiones de
polaridad / sobrecargas • / •

Indicación LED amarillo

Repetibilidad [mm] < 0,2

Velocidad de paso del pistón [m/s] < 10

Sensibilidad de reacción [mT] 2

Tiempo de retardo a la disponibilidad [ms] < 30

Material de la carcasa PA, 
acero inoxidable

Histéresis [mm] típ. 1

Datos técnicos comunes

Adaptador, 
aleación de aluminio, inox E11988

Cilindro con ranura trapezoidal

Señalizador de posición, 
PA, inox E11798

Cilindros con ranura en T

Adaptador para protección contra
salpicaduras de soldadura. 
Fundición inyectada de cinc, inox

E12259

Ø Rango de apriete 5...11 mm, 
aluminio, inox E12231

Ø Rango de apriete 9...13,5 mm
aluminio, inox E12232

Ø Rango de apriete 9...17 mm 
aluminio, inox E12233

Adaptador para cilindros con tirantes/lobulados

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 10...16 mm E11975

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 20...25 mm E11976

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 32 mm E11977

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 40 mm E11978

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 50 mm E11979

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 63 mm E11980

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 80 mm E11981

Cinta de sujeción, 
Ø pistón 100 mm E11982

Cilindros lisos

Netzteile

Tipo Descripción N° de 
pedido

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

Carcasa metálica, 
24 V DC, 3,3 A DN4011
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/EVW069.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVW070.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVW001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVW002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MK5214.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MK5215.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11988.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11798.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12259.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12231.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12232.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12233.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11975.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11976.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11977.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11978.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11979.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11980.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11981.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11982.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN4011.htm

