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Sensores para control de movimiento

Amplificador de conmutación
para la conversión de señales
en redes de corriente alterna.

Relés para corrientes de carga elevada
Las salidas transistor de los sensores habituales están
diseñadas para corrientes de baja carga. Cuando el
usuario desea conmutar con corrientes más fuertes o
incluso corrientes alternas, tiene que utilizar un
 amplificador de conmutación. Este utiliza una señal 
de sensor para activar un relé de salida.

Flexibilidad y ahorro de espacio
ifm ofrece amplificadores de conmutación con un 
canal o dos canales. Estos equipos disponen de una
 fuente de alimentación integrada de amplio rango
(110...240 V AC) para poder alimentar con tensión 
(24 V DC) a los sensores conectados. Los nuevos
 amplificadores de conmutación se caracterizan por su
estrecho diseño, motivo por el cual necesitan muy 
poco espacio en el armario eléctrico.

Fuente de alimentación integrada de amplio
rango para la alimentación de los sensores.

Diseño estrecho para espacios reducidos.

Bornes de rosca insertables para facilitar el
montaje.

Posibilidad de selección de PNP o NPN.

Versión de un canal o dos canales.

Señales de sensores para
 activación de relés
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Sistemas para evaluación de impulsos

Dimensiones
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DN0220

1) Bornes de rosca
2) Campo de rotulación
3) Potenciómetro
4) Fijación en carril

Tipo Ub

[V]

Entrada por
impulsos

Entradas Energía auxiliar 
para los sensores

Frecuencia 
de entrada

[Hz]

N° de
 pedido

Campo de aplicación: suministro de corriente y evaluación de señales (p. ej. para sensores)

110...240 AC 
50...60 Hz PNP / NPN1 24 V DC, 

300 mA≤ 10 DN0210

110...240 AC 
50...60 Hz PNP / NPN2 24 V DC, 

2 x 150 mA≤ 10

Salidas 
relé

1

2 DN0220

Salida relé 
Carga de los contactos [A]

4 (240 V AC, 24 V DC);
carga resistiva

Energía auxiliar para sensores [V]

24 DC MBTS, ± 10 %, 
300 mA, 

resistente a sobrecargas 
y cortocircuitos

Grado de protección 
carcasa / bornes IP 20 / IP 20

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Indicadores DN0210 LED
Suministro de tensión

Salida

Error

1 x verde 
1 x amarillo (se enciende
cuando el relé de salida

está activado) 
1 x rojo

Indicadores DN0220 LED
Suministro de tensión

Salida

Error

1 x verde 
2 x amarillo (se enciende
cuando el relé de salida

está activado) 
1 x rojo

Potenciómetro Selección 
PNP / NPN

Material de la carcasa Plástico: 
PC GF20

Montaje Carril TH35 
(según EN 60715)

Conexión

Equipo: 
Conectores macho de 

4 polos, a 5,0 mm 
de distancia

Conector: 4 polos con 
conexión de rosca

Otros datos técnicos

Rango de configuración: 
Seleccionable para sensores de conmutación PNP Y NPN

Esquema de conexionado
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Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector, 
4 polos con bornes de rosca, 
pack de 5 unidades 
(incluido)

E40173

Conector, 
4 polos con bornes con resorte, 
pack de 5 unidades

E40171

DN0210 (1 canal) DN0220 (2 canales)

http://www.ifm.com/products/es/ds/DN0220.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN0210.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN0220.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40173.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E40171.htm



