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Monitor de velocidad de rotación 
de seguridad para la conexión 
de detectores de posición estándar.

Aplicaciones
El monitor de velocidad de rotación DU110S ha sido
 desarrollado para la supervisión de seguridad de
 velocidades mínimas como las que suelen darse en
 aplicaciones de supervisión de deslizamiento o de 
correas.
Un ejemplo de aplicación son las plantas de tratamiento
térmico industrial según EN 746-2, en las que es
 necesario supervisar el cambio de aire en términos de
 seguridad. Para ello se efectúa una supervisión de la
 velocidad de rotación del sistema de suministro de aire.

Particularidades
El monitor de velocidad de rotación está certificado
según EN 62061 / SIL 3 y EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e,
incluso aunque se utilicen detectores estándar como
 generadores de impulsos.
Tras la activación, la salida de seguridad puede volver a
ser restablecida manual o automáticamente.

Sencilla parametrización mediante
 interruptor giratorio.

Sin limitaciones en el diseño de discos 
de levas.

Funciones de supervisión activables /
 desactivables.

Funcionamiento fiable en caso de tempe-
raturas ambientes extremas hasta -40 °C.

Ancho de la carcasa de tan solo 25 mm.

Supervisión fiable de valores
 mínimos de velocidad de rotación.

Sensores para control de movimiento
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Monitor de velocidad de rotación 
DU110S 

Sistema de evaluación para un control seguro de velocidad

Sencillo ajuste de la velocidad límite
La determinación de la velocidad se lleva a cabo
 mediante la medición de la duración de períodos en las
entradas en las que, p.ej. se utilizan dos detectores in-
ductivos como  generadores de impulsos. A través de 
tres interruptores giratorios (x 1, x 10, multiplicador), 
el usuario puede ajustar de forma  sencilla y efectiva la
velocidad límite, a elegir en r.p.m. o Hz. Se ha prescin-
dido conscientemente de complicados menús de ajuste.
Un algoritmo de ajuste sencillo e intuitivo evita un 
 desajuste involuntario o una manipulación de los  valores
configurados.

Otras funciones
El reseteo de un nivel demasiado bajo de velocidad 
se puede llevar a cabo manual o automáticamente. 
El ajuste de esta función se realiza mediante puentes.
La función de control se puede activar y desactivar a
 través de una entrada digital.
Además de los relés de seguridad de 2 polos, como 
salida también están disponibles salidas transistor para 
la  indicación de estados y errores.

Dimensiones

22,5

99 10
8

1

LED

2

114,5

3

35
,5

Sistemas para evaluación de impulsos
Sensores para control de movimiento

Tensión de alimentación [V DC]
19,2...28,8; 

incl. 5 % 
de ondulación residual

Tensión nominal [V DC] 24

Consumo de corriente [mA] ≤ 125

Alimentación del sensor 24 V DC / ≤ 70 mA

Grado / clase de protección IP 20 / II

Datos de entrada
Entradas por impulsos 

S34, S43: 
“1“: 6 mA / 24 V DC

Rango de velocidad configurable [rpm] 10...49500

Rango de frecuencia configurable [Hz] 0,1...990

Frecuencia de entrada máx. [Hz] ≤ 5000

Función de salida

2 salidas digitales de 
seguridad (contactos 
libres de potencial)

1 salida de error ”Fault“ 
(conmutación positiva)
1 salida de diagnóstico 

”Overspeed“ 
(conmutación positiva)

Datos de salida

Salida de error ”Fault“ Y7
y salida de diagnóstico

”Overspeed“ Y8
≤ 20 mA, 24 V DC, 

caída de tensión ≤ 2 V DC,
resistente a cortocircuitos,

estándar

Carga de los contactos

6 A, 
250 V AC / 24 V DC 

(≥ 6 mA); 
carga resistiva

Temperatura ambiente [°C] -40...55

Temperatura de almacenamiento [°C] -40...75

Humedad relativa del 
aire máxima permitida [%]

95, 
no condensada

Materiales de la carcasa PA 
(poliamida)

Montaje Carril TH35 
(según EN 60715)

Conexión
Bornes roscados; 

0,5...2,5 mm² 
(AWG 12...30)

1) Bornes roscados 
2) Interruptor giratorio 
3) Fijación en carril

Esquema de conexionado

L-  L+ S33  S34  S35 S44  S43   S45 13           23 

(GND) (GND) 

Y3   Y4  Y2       Y1           Y5      Y6          Y7      Y8                  14           24

VCC = 24 V DC

24 V DC

Sensor 2 Sensor 1

K1 
K2 K1 

K2 

Enable 1 

Enable 2
 Fault    Overspeed 

24 V Restart 

Datos técnicos

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Carcasa de plástico, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Carcasa metálica, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Fuentes de alimentación

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

http://www.ifm.com/products/es/ds/DU110S.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN4011.htm



