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Supervisión de procesos con
picos altos de aceleración.

Amplio rango de medición para valores extremos
de aceleración
Especialmente en la supervisión de instalaciones de
prensado, estampación y otras máquinas de mecani-
zado, el mismo proceso provoca que se produzcan
picos altos de aceleración cuyo desarrollo debe ser
 supervisado. 
El modelo VSA201 es el sensor ideal para controlar sin
interferencias el comportamiento de aceleración de
procesos en un rango amplio de frecuencia y amplitud.
Gracias a la conocida tecnología MEMS de ifm no se
dan muestras de saturación en caso de sobrecargas.
El autotest integrado, en combinación con la corres -
pondiente electrónica de diagnóstico VSE, permite una
supervisión fiable de procesos y máquinas.

Amplio rango de medición hasta 250 g.

Sin saturación en caso de sobrecarga.

Exento de calibración gracias al autotest
integrado.

Conexión M12 estándar.

Elevado grado de protección IP 69K.

Detector de vibraciones para
 aceleraciones altas.

Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas

http://www.ifm.com/products/es/ds/VSA201.htm
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Sistemas para supervisión de vibraciones

Datos técnicos

Rango de medición [g] ± 250

Rango de frecuencia [Hz] 0...10000

Grado de protección IP 68 / IP 69K

Temperatura ambiente [°C] -30...125, 
para aplicaciones UL: máx. 70 °C

Material de la carcasa inox 
(1.4404 / 316L)

Conexión Conector M12

Detector de vibraciones 
VSA201 

para la conexión a electrónicas de diagnóstico VSE

Dimensiones
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Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Adaptador PEEK, 
M8 – M8, separación galvánica E30132

1) Ángulo cónico = 90°

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, apantallado, 
10 m negro, cable PUR, 5 polos EVC534

Conector hembra, M12, apantallado, 
30 m negro, cable PUR, 5 polos EVC561

Esquema de conexionado

43

2 1
Pin 1: L+ (+9 V)
Pin 2: I out
Pin 3: GND
Pin 4: test

Sistemas para mantenimiento preventivo condicional de máquinas

Arandela cónica 
contenido 5 unidades E30115

Conector hembra, M12, apantallado, 
5 m negro, cable PUR, 5 polos EVC533
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/VSA201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30132.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC534.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC561.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30115.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC533.htm

