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OID con Easy-turn – sensor foto-
eléctrico con medición del tiempo
de propagación de la luz (PMD).

Medición del tiempo de propagación de la luz
como sensor estándar
El OID con medición del tiempo de propagación de la
luz (PMD = Photonic-Mixer-Device) reúne las siguientes
ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, luz
roja visible y elevada capacidad de reserva.Con todo
ello este equipo supone una alternativa inteligente a los
sensores estándar, ya que ambos tipos además tienen
un precio similar.

Sencillísimo manejo
El ajuste del punto de conmutación se lleva a cabo de
forma sencilla y precisa girando el anillo de ajuste 
(Easy-turn). Una escala muestra la distancia configu-
rada. De esta forma es posible ajustar el punto de 
conmutación antes de la puesta en marcha.

Para todo tipo de superficies y formas de montaje
Objetos brillantes, mates, oscuros, claros o de cualquier
color: el sensor OID ofrece una fiable supresión de
fondo. La flexibilidad en cuanto al ángulo de incidencia
permite todo tipo de posiciones de montaje. Así se 
simplifica la instalación y se ahorran costes.

Fiable supresión de fondo y detección 
independiente del color.

Sencillo ajuste del punto de conmutación 
mediante anillo giratorio (bloqueable).

Las superficies brillantes también son detecta-
das de forma fiable (p. ej. acero inoxidable).

IO-Link integrado, p. ej. para la lectura del
valor real.

Montaje posible en cualquier posición, 
el sensor no tiene que estar situado en 
perpendicular al objeto.

PMDLine M30: dando un nuevo
giro a los sensores fotoeléctricos

Sensores de posición
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Fuentes de alimentación

Tipo Descripción Nº de 
pedido

Carcasa metálica 
24 V DC, 3,3 A DN4011

30...2000 ...20 11 < 5 < 75 OID201

30...2000 ...20 OID20011

< 5*

< 5* < 5 < 75 cm / inch

cm

* negro (6 % de remisión) con el alcance máximo

Dimensiones M30 x 90 mm

Sensor fotoeléctrico de distancia, clase de protección láser 2 · Conector M12, antivalente

Rango de 
medición
[mm]

Supresión 
de fondo

[m]

Frecuencia de
muestreo 

[Hz]

Ø del punto lumi-
noso con alcance

máx. [mm]

Consumo de 
corriente
[mA]

Nº de 
pedido

Unidad de 
medida

Histéresis

[%]

Sistemas de conexión

Tipo Descripción Nº de 
pedido

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

Varilla, 100 mm, Ø 12 mm,
rosca M10, inox E20938

E20951

Tipo Descripción Nº de 
pedido

Accesorios

Escuadra de fijación para tipo M30,
inox E10737

Abrazadera de fijación para tipos M30,
PTB E10077

Set de montaje Ø 30,2 mm, montaje con
cilindro de fijación, perfil de aluminio E20875

Set de montaje Ø 30,2 mm, montaje con
cilindro de fijación E20873

Set de montaje Ø 30,2 mm, montaje con
cilindro de fijación, inox E20874

Abrazadera de fijación, 
con tope fijo para tipos M30, PC E11049

Cubo para la fijación en un perfil 
de aluminio, rosca M10, 
fundición inyectada de zinc

Datos técnicos comunes

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

Tipo de luz Luz láser visible; 
650 nm

Valor de luz externa sobre el objeto [klx] máx. 8

Indicación del estado LED
de conmutación amarillo

Disponibilidad LED verde

Ajuste del punto de conmutación Anillo de ajuste radial

Grado / 
clase de protección

IP 65,IP 67
III

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Protección contra inversiones de
polaridad / sobrecargas • / •

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Corriente máxima [mA] 2 x 100

Función de salida OUT1: N. A.
OUT2: N. C.

Material Carcasa

Visor frontal

inox, 
PBT, PC, FPM

PMMA

Sensores láser / sensores de distancia
Sensores de posición

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

Interfaz IO-Link, consumo de corriente 
a través del puerto USB E30396

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/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/OID201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/OID200.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/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E10737.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E10077.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20875.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20873.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20874.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11049.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ZGS210.htm

