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Sensor de nivel LR con nuevo
diseño y funciones avanzadas.

Aplicación
Las condiciones ambientales adversas o las altas tempe-
raturas no afectan al LR2050. La instalación en espacios
reducidos o la detección de aceites con tubo coaxial
tampoco suponen ningún problema para el LR. 
Gracias al ajuste de instalación y al concepto modular,
el LR se adapta de forma flexible a cada aplicación.

Sistema modular
La posibilidad de cortar o sustituir las sondas permite
reducir el almacenamiento de equipos y facilita la 
sustitución.

Cómodo ajuste
El usuario puede realizar los ajustes del sensor mediante
botones o a través de IO-Link en el PC ya antes de ser
montado. 
En caso necesario, el ajuste de instalación se puede 
llevar a cabo in situ mediante los botones del equipo.

El ajuste de instalación permite un montaje
independiente de la posición.

Temperatura del fluido hasta 100 °C.

Función de simulación que permite probar
el software de la instalación.

Detección automática de la longitud de la
varilla.

Longitudes de varilla de 15...200 cm.

Medición continua de nivel 
en entornos agresivos.

Sensores de proceso
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Sensores de nivel

Grado / clase 
de protección

Presión máxima 
del depósito

[bar]

-1...4 IP 68, IP 69K / III

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

Sensores de proceso

Conexión de proceso Temperatura 
del fluido

[°C]

N° de 
pedido

Conector M12 · IO-Link 1.1

G 3/4 -20...100 LR2050

Consumo de corriente [mA] < 50

Constante dieléctrica del fluido 1,8...5*
> 5

Temperatura ambiente [°C] -40...80

Materiales en contacto con el fluido

inox (1.4404 / 316L), 
inox (1.4435 / 316L) 

PTFE, 
FKM

Materiales de la carcasa
inox (1.4404 / 316L) 

PEI, PBT, 
PTFE, FKM

Tiempo de retardo a la disponibilidad [s] ≤ 3

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

Corriente máxima [mA] 200

Otros datos técnicos

Equipo IO-Link Tipo de transmisión 1.1

Campos de aplicación: fluidos acuosos, líquidos refrigerantes, detergentes líquidos, aceites*.

* En caso de fluidos con constante dieléctrica baja, 
es necesaria la utilización de un tubo coaxial.

Accesorios (se piden por separado)

Tipo Descripción N° de 
pedido

Sondas inox (1.4305 / 303)

Tubos coaxiales inox (1.4305 / 303)

Bridas planas inox (1.4305 / 303)

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m negro, cable PUR EVC005

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR, LED EVC007

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m negro, cable PUR, LED EVC008

Brida, LR 73-90 E43201

Brida, LR 73-90, NPT E43206

Brida, LR 65-80 E43202

Tubos coaxiales, con ranuras, inox (1.4301 / 304)

700 mm E43333

1200 mm E43334

E43218450 mm

E43219700 mm

E432201000 mm

E432211600 mm

G 3/4

3/4“ NPT

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

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

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

QA0001

Accesorios IO-Link

Tipo Descripción N° de 
pedido

E43203240 mm

E43204450 mm

E43226300 mm

E43205700 mm

E43227500 mm

E432071000 mm

E432081200 mm

E432091400 mm

E432101600 mm

E43211240 mm

E43212450 mm

E43213700 mm

E432141000 mm

E432151200 mm

E432161400 mm

E432171600 mm

E43228300 mm

E43229500 mm

E43351210 mm

E43352265 mm

E433532000 mm

E43354210 mm

E43355265 mm

E433562000 mm

http://www.ifm.com/products/es/ds/LR2050.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC007.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC008.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43206.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43333.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43334.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43218.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43219.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43220.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43221.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43226.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43205.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43227.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43207.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43208.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43209.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43210.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43211.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43212.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43213.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43214.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43215.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43216.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43217.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43228.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43229.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43351.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43352.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43353.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43354.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43355.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43356.htm



