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Detector inductivo doble 
con seguridad intrínseca y
 bornero para zonas ATEX.

Utilización con accionadores giratorios.
En el caso de los detectores dobles, uno de los sensores
emite una señal cuando la válvula está abierta, mientras
que el otro sensor emite otra señal cuando la válvula
está cerrada. Los detectores inductivos tipo IND con
 seguridad intrínseca integran dos detectores inductivos
en una robusta carcasa enresinada con grado de
 protección IP 67. Asimismo están equipados con 
tomas para la conexión de actuadores.

Conexión sencilla y fácil.
La conexión de actuadores se puede realizar a través
del prensaestopa estándar M20 o del conector M12. 
La posibilidad de abrir y cerrar el bornero supone una
gran comodidad. Asimismo, gracias al bornero
 desmontable no es necesario realizar un nuevo
 cableado en caso de sustitución del sensor. Los equipos
disponen de la homologación ATEX de las categorías
1D / 1G, así como 2G.

Gran facilidad de apertura y cierre del bornero.

Gracias al bornero desmontable no es necesario realizar
un nuevo cableado en caso de sustitución del sensor.

Cuerpo robusto y resistente.

Etiqueta de marcado grabada por láser siempre legible.

Conexión para actuadores: prensaestopa 
M20 x 1 o conector M12.

Supervisión de válvulas en 
zonas ATEX.

Sensores de posición



47

04.2014

Sistemas de señalización para válvulas lineales
y accionadores giratorios

Frecuencia de conmutación [Hz] 500

Alcance [mm] 4

Alimentación

Conexión a circuitos de
corriente con seguridad
intrínseca y homologados
con los siguientes valores
máximos: Ui = 15 V / 

Ii = 50 mA / 
Pi = 120 mW

Material de la carcasa PA

Otros datos técnicos

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Amplificador de conmutación de 
2 canales, transistor N0534A

Amplificador de conmutación de 
2 canales, relé N0533A

Amplificador de conmutación de 
2 canales, optoacoplador N0532A

Tapón para agujeros ovalados, EPDM E12212

Tapón de protección, PA 6.6 E12209

Leva de conmutación Ø 53 mm E17320

Leva de conmutación Ø 65 mm E17327

Leva de conmutación Ø 102 mm E17328

Dimensiones
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Ejemplo NN505A

1) Sensor 1 
2) Sensor 2 
3) LED OUT 2 
4) LED OUT 1

Sensores de posición

Temperatura 
ambiente 

[°C]

Grado 
de protección

Clase 
de protección

N° de 
pedido

2 x 2 hilos Namur

8,2 DC -25...70 IP65, IP67III NN504AM20 x 1,5 / M20 x 1,5

M20 x 1,5 / M12 8,2 DC -25...70 IP65, IP67III NN505A

Función 
de salida

2 x normalmente
cerrado

2 x normalmente
cerrado

Conexión 
sensor /válvula

Ub

[V]

Prensaestopa, M20 x 1,5, PA 6.6 E12208

HomologacionesMarcado del equipo

BVS 14 ATEX E 005 X
IECEx BVS 14.0005X

II 1G Ex ia IIB T4 Ga Ta: -25...70 °C
II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta: -25...70 °C
II 1D Ex ia IIIB T135 °C Da    
Ta: -25...70 °C
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/N0534A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/N0533A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/N0532A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12212.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12209.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E17320.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E17327.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E17328.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/NN505A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/NN504A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/NN505A.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12208.htm

