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Detección precisa y fiable 
de fluidos en aplicaciones
asépticas.

Utilización versátil
Tanques pequeños de almacenamiento, depósitos
 compensadores, separadores o líneas de embotellado:
el campo de aplicación del LR no tiene límites. Incluso
las condiciones adversas como la espuma o altas
 temperaturas no influyen en la precisa detección 
de nivel.

Sistema modular
La posibilidad de cortar o sustituir las sondas permite
reducir el almacenamiento de equipos y facilita la
 sustitución. Gracias a IO-Link, el engorroso ajuste de
parámetros en el equipo es ya cosa del pasado.

Materiales resistentes
Los materiales de alta calidad como PEEK y EPDM 
como componente de estanqueidad, así como la
 carcasa de acero inoxidable, son idóneos para las
 limpiezas tanto en interiores como en exteriores y
 resisten las condiciones ambientales más duras.

Ajuste de instalación para una adaptación
óptima a las condiciones de montaje.

Rosca Vario Aseptoflex para una gran
 variedad de adaptadores de proceso.

Longitudes de varilla de 15...200 cm.

Aptos para temperaturas del fluido 
hasta 150 °C.

Sensor de nivel con sistema
 modular de sondas.

Sensores de proceso
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Sensores de nivel

Grado / clase 
de protección

Presión máxima 
del depósito 

[bar]

-1...40 IP 69K, III

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

0,15 m,
inox (1.4404 / 316L) E43345

0,3 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43346

0,5 m,
inox (1.4404 / 316L) E43340

0,7 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43347

1,0 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43341

1,5 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43348

2,0 m, 
inox (1.4404 / 316L) E43342

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

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

Sensores de proceso

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

QA0001

Conexión de proceso Temperatura del fluido 

[°C]

N° de
 pedido

Conector M12 · IO-Link 1.1

Aseptoflex Vario LR2750

Consumo de corriente [mA] < 80

Constante dieléctrica del fluido > 5

Temperatura ambiente [°C] -40...80

Materiales en contacto 
con el fluido

inox 
(1.4404 / 316L), 

PEEK, EPDM

Materiales de la carcasa
inox 

(1.4404 / 316L), 
PEI, PFA, PBT, 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

Sondas para LR para procesos asépticos

Racor a soldar, 
DN40 (1,5") E33212

Adaptador para varilla a presión, 
Clamp 2" E33202

Racor a soldar, 
DN50 (2") E33213

Adaptador para varilla a presión, 
Clamp 1-1,5" E33201

Racor a soldar, 
Ø 50 mm E30122

Adaptador Aseptoflex Vario

IO-Link

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de pe-
dido

Conector hembra, M12, 4 polos, 
5 m naranja, cable PVC EVT001

Conector hembra, M12, 4 polos, 
2 m naranja, cable PVC EVT064

Conector hembra, M12, 4 polos, 
5 m naranja, cable PVC EVT004

Conector hembra, M12, 4 polos, 
2 m naranja, cable PVC EVT067

-40...150

http://www.ifm.com/products/es/ds/E43345.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43346.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43340.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43347.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43341.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43348.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E43342.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/LR2750.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33212.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33213.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E33201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30122.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT064.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT067.htm



