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Mayor transparencia 
e información sobre el proceso
en la misma instalación.

Mayor transparencia en la instalación
El display IO-Link es una solución versátil para la indica-
ción de valores del proceso, textos y mensajes en la ins-
talación. Este equipo muestra hasta cuatro valores del
proceso asignados, así como alarmas y avisos. Para una
mejor visualización se puede utilizar formato de texto, 
así como cambiar el color entre el texto y el fondo. 
A través de los botones el usuario puede ejecutar 
comandos de control del PLC o confirmar mensajes.

Sencilla integración
El display IO-Link se conecta a un maestro IO-Link y se
controla a través de PLC. Para la configuración no es
necesario utilizar un software especial para PC. 
Los textos y ajustes se pueden editar a través de una
herramienta IO-Link como LINERECORDER-SENSOR. 
Los textos y ajustes también se pueden adaptar durante
el funcionamiento desde el PLC.

Cambio de color para texto y fondo.

Flexible adaptación del modo de visualiza-
ción, también durante el funcionamiento.

Compatible con IO-Link 1.1.

Sencilla integración en cada estructura 
IO-Link disponible.

Cuatro valores de medición / indicaciones
de texto y cuatro cuadros de notificación
para introducir texto libre.

Display IO-Link: valores 
del proceso de un vistazo.

Sensores de proceso
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Display IO-Link

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

Sensores de proceso

Resolución 
Píxeles

Tipo de 
pantalla

Iluminación
de la pantalla

N° de 
pedido

Pantalla a color de 1,44“

128 x 128 TFT LED E30391

BN1

BK4

BU3

L+

L

OUT

Esquema de conexionado

Dimensiones

45 34

86

101

39
,5

11
M

12
x1

Datos técnicos

Display IO-Link
E30391

Tensión de alimentación [V DC] 18...30

Consumo de corriente [mA] < 47

Grado de protección / 
Clase de protección

IP 65, IP 67 / 
III

Protección contra inversión de polaridad •

Temperatura ambiente [°C] 0...60

CEM EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

Resistencia a choques [g] 20 (11 ms)

Resistencia a vibraciones [g] 20 (10...50 Hz)

Materiales de la carcasa

inox (1.4305 / 303) 
PC; PBT-GF 30; 

PPS; PA 6.6; 
FKM

Conexión Conector M12

Interfaz de comunicación
Equipo IO-Link
Tipo de transmisión
Revisión IO-Link
Norma SDCI

COM2 (38,4 kbaudios)
1.1

IEC 61131-9

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Prolongador, M12,
1 m negro, cable PUR EVC042

Prolongador, M12,
2 m negro, cable PUR EVC043

Prolongador, M12,
3 m negro, cable PUR EVC102

Prolongador, M12,
5 m negro, cable PUR EVC044

Prolongador, M12,
10 m negro, cable PUR EVC493

http://www.ifm.com/products/es/ds/E30391.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30391.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC042.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC043.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC102.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC044.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC493.htm



