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Fiable alternativa de rápida
conmutación para las
 horquillas vibratorias.

A pesar de las condiciones difíciles como puede ser la
espuma o los residuos adheridos, el LMT194 evita
 eficazmente un desbordamiento del depósito.

Fiable y versátil
La gama de sensores LMTx9x convence por su fiable
 protección de desbordamiento. Las diferentes longitudes
y conexiones de proceso permiten un montaje versátil e
independiente de la posición.

IO-Link para mayor transparencia
Los sensores se pueden ajustar a todos los líquidos
 contaminantes del agua. La parametrización se lleva a
cabo cómodamente en el PC o mediante IO-Link e
 interfaz USB. La transmisión digital de valores de
 medición proporciona la máxima transparencia.

Robusto
La carcasa de acero inoxidable de alta calidad es resistente
a choques y vibraciones.

Montaje flexible, en cualquier posición.

Resistente a choques y vibraciones en una
robusta carcasa de acero inoxidable.

”Plug & Play“ – ajuste predeterminado de
fábrica para fluidos acuosos.

Posibilidad de ajuste a otros fluidos 
(como p. ej. aceite) con IO-Link.

Omisión de residuos adheridos.

Protección de desbordamiento sin manteni-
miento según la Ley Alemana de Aguas WHG.

Sensores de proceso
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Sensores de nivel

Conexión de proceso Longitud 
de instalación  

[mm]

Temperatura del fluido (aceites, 
grasas y materiales a granel) 

[°C]*

N° de
 pedido

Fluido: fluidos acuosos · Ajustable a otros fluidos con IO-Link 1.1 
Conector M12 · 4 hilos DC PNP

Temperatura del fluido 
(fluidos acuosos) 

[°C]*

G 1/2 12 0...85 0...100 LMT191

G 1/2 153 0...85 0...100 LMT194

G 1 38 0...85 0...100 LMT392

G 3/4 28 0...85 0...100 LMT292

G 1/2 38 0...85 0...100 LMT192

G 1/2 253 0...85 0...100 LMT195

Accesorios

Tipo Versión de acero 
inoxidable

N° de
 pedido

Temperatura máx. del fluido [°C] 
(WHG) 100

Materiales de la carcasa

PEEK, 
inox (1.4404 / 316L),

PA12, 
FPM

Grado / clase de protección IP 68 / IP 69K, III

Materiales en contacto 
con el fluido

PEEK, 
INOX (1.4404 / 316L),

FPM

Resistencia a choques [g] 50

Resistencia a vibraciones [g] 20

Temperatura ambiente máx. [°C] 
(WHG) 0...85

CEM 
Depósitos cerrados: 
Depósitos abiertos:

EN 6100-6-2:2005 
EN 6100-6-3:2006 
EN 6100-6-4:2006

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

Corriente máxima [mA] 100

Otros datos técnicos

Adaptador para varilla a presión 
G 1/2 hembra – Clamp 1-1,5" E33401

Adaptador para varilla a presión 
G 1/2 hembra – Clamp 2" E33402

Racor a soldar versión esférica, G 1/2 E30055

Racor a soldar versión collarín, G 1/2 E30056

Racor a soldar, 
versión cilíndrica para depósitos, G 1/2 E43300

Racor a soldar, 
versión cilíndrica para tubos, G 1/2 E43301

Racor de rosca 
G 1/2 hembra – G 3/4 macho E43302

Racor de rosca 
G 1/2 hembra – G 1 macho E43303

Racor de rosca G 1/2 hembra – 3/4 NPT E43313

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Interfaz IO-Link para la parametrización y
el análisis de equipos con especificación
DTM, consumo de corriente a través del
puerto USB: máx. 500 mA

E30396

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

Mandril de soldadura G 1/2 E43314

Tapones de cierre G 1/2 E43308

Racor a soldar, versión larga para una
 instalación más profunda, G 1/2 E43319

Sensores de proceso

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

QA0001

* Para funcionamiento según la ley WHG

http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT191.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT194.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT392.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT292.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT192.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LMT195.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33402.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30055.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30056.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43300.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43301.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43302.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43303.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43313.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43314.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43308.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43319.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/QA0001.htm



