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El principio de medición
 magnético detecta sin contacto
ruedas dentadas metálicas.

Ventajas y utilidad para el cliente
La elevada frecuencia de conmutación de 15.000 Hz y 
el amplio rango de temperatura de -32...125 °C 
convierten al nuevo detector magnético de velocidad
tipo MX5 de ifm en el perfecto aliado para la detección
de velocidad y sentido de giro en ejes y accionamientos.
Los detectores utilizan células de medición de efecto
Hall para proporcionar un funcionamiento fiable y sin
contacto incluso en caso de presencia de mucha 
suciedad.

Rápida integración en cualquier lugar
Su sofisticado concepto permite diversas combinaciones
de longitudes de carcasa y conexiones, como p. ej. con
salida de cable recto o acodado o con conector AMP.
Estas variantes están disponibles previa petición.
Los módulos con ruedas dentadas están estandarizados
y tienen unos valores definidos de distancia y ancho de
los dientes.

Frecuencias de conmutación 
hasta 15.000 Hz.

Detección exacta y escaso desplazamiento
de fase.

Amplio rango de temperatura: 
-32...125 °C.

Montaje en segundos gracias a su diseño
embridado

Flexible combinación de carcasas, 
conexiones y señales de salida.

Detectores de velocidad para 
accionadores y ejes.

Sensores para control de movimiento
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Detectores de velocidad

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Cable de conexión, 
toma AMP, 10m E60303

Sensores para control de movimiento

ICarga

[mA]

Temperatura 
ambiente detector 

[°C]

N° de 
pedido

Detectores de velocidad · Principio de medición magnético

0,005...15 < 50 -32...+140 MX501530

Grado de protec-
ción de la carcasa

IP 69K

Conexión

Radial, 
pigtail AMP Junior Timer

0,005...15 < 50 -32...+140 MX500435 IP 69KConector macho, 
AMP Junior Timer

0,005...15 < 50 -32...+140 MX501735 IP 69KAxial, 
pigtail 0,15m

0,005...15 < 50 -32...+140 MX500045 IP 69KConector macho, 
AMP Junior Timer

Longitud 
del vástago

[mm]

f 

[kHz]

Tensión de alimentación [V DC] 7...30

Alcance [mm] 0,4...1,5

Módulo (rueda dentada) 1,25

Desplazamiento de fase [°] 90 ± 20

Salida 2 x colector abierto

Otros datos técnicosEn los sensores se puede seleccionar entre la detección
de velocidad de uno o dos canales. Con dos canales,
aparte de la velocidad también se puede detectar el
sentido de giro. 
Además de la salida de conmutación positiva o negativa,
esta gama de detectores de velocidad también abarca
 diversos tamaños de módulos de ruedas dentadas.
Los nuevos detectores han sido ajustados al módulo 
de 1,25.
El diseño con brida permite un montaje rápido y una
orientación exacta del detector con solo un tornillo de
fijación. Así se consigue un escaso desplazamiento de
fase y una precisa detección de la rueda dentada.

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

http://www.ifm.com/products/es/ds/E60303.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MX5015.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MX5004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MX5017.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MX5000.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MX5004.htm

