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Con salidas analógicas y 
de conmutación, así como 
supervisión de vibraciones.

La precisión es lo que cuenta
Los sensores de inclinación de 2 ejes han sido diseñados
para elevadas precisiones de medición en todo el rango
de inclinación. Los ajustes de parámetros para todas las
funciones se pueden realizar a través de IO-Link.
Gracias a la compensación activa de temperatura y al
alto grado de protección, los equipos también funcionan
de forma totalmente fiable en caso de entornos con
temperaturas extremas y condiciones ambientales muy
adversas.

Supervisión de vibraciones
El equipo JN2200 también se puede utilizar para la su-
pervisión de vibraciones de 3 ejes. Se pueden incluir
hasta 3 ejes para el cálculo del valor característico.
Entre las aplicaciones típicas se encuentran la detección
de vibraciones en estructuras y torres según ISO 4866 o
la supervisión de máquinas según ISO 10816.

Alta precisión en todo el rango de 
inclinación de 2 ejes hasta 360°.

Deriva de temperatura muy pequeña gracias 
a la compensación activa de temperatura.

Funciones configurables de las salidas 
de corriente y de tensión

Funciones de filtro configurables para 
diversas aplicaciones.

Visualización de los estados de 
funcionamiento y conmutación a través 
de LED bien visibles.

Sensores de inclinación robustos y
precisos, ahora también con IO-Link

Sensores para control de movimiento
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Tensión de alimentación 
en caso de utilización: [V DC]
Salidas de conmutación y de corriente
Salida de tensión
Conexión IO-Link

9,2...30
12...30
18...30

Protección contra inversión de polaridad •

Rango de inclinación
Precisión absoluta
Repetibilidad
Resolución

JN2200
±180°/± 90°

≤ ± 0,5°
≤ ± 0,1°
≤ ± 0,05°

JN2201
± 45°

≤ ± 0,1°
≤ ± 0,05°
≤ ± 0,01°

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Coeficiente de temperatura [°/K] ≤ ± 0,002

Grado de protección IP 65 / IP 67 / IP 68 / 
IP 69K

Número de ejes de medición 
con inclinación 2

Rango de frecuencia [Hz] 0,1...400

Rango de medición [g] ± 2, ± 4, ± 8

2

0,5...50

± 2

Número de ejes de medición 
con vibraciones 3 –

Material de la carcasa Fundición inyectada 
de cinc, niquelada

Conexión 2 x conector M12
(4 polos; codificación A)

Datos técnicos
JN2200, JN2201

Sensores de inclinación

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR EVM039

Conector hembra, M12,
10 m negro, cable PUR EVM041

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR EVM036

Conector hembra, M12,
10 m negro, cable PUR EVM038

Prolongador, M12,
5 m negro, cable PUR EVC069

Prolongador, M12,
5 m negro, cable PUR

EVC059

Accesorios

Descripción N° de 
pedido

Dimensiones

Tipo

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

Sensores para control de movimiento

Productos

Descripción N° de 
pedido

Rango de inclinación  ± 180° / ± 90°,
IO-Link JN2200

Rango de inclinación  ± 45°,
IO-Link JN2201

Tipo

Interfaz de comunicación
IO-Link 1.1,

COM 2,
38,4 kbaudios

LINERECORDER-SENSOR, software 
para la parametrización y puesta 
en marcha de sensores IO-Link

QA0001

Maestro USB IO-Link para la parametri-
zación y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kbit/s)

E30390

90
75

224562

5,3

36
4,

5

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

http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM039.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM041.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM036.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVM038.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC069.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC059.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/JN2201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm



