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Equipos resistentes a presiones
de hasta 500 bares para la
 detección de acero.

Principio de funcionamiento
El nuevo principio de funcionamiento está basado 
en una tecnología magneto-inductiva que detecta
 exclusivamente metales ferromagnéticos (p.ej. acero
para herramientas). El detector se instala enrasado.
 Incluso en caso de un montaje enrasado más profundo,
el target de acero sigue conmutando de forma fiable
con un alcance de 1,8 mm. Para garantizar la
 estanqueidad del equipo en el rango de presión, este
dispone de una junta de estanqueidad y de una junta
de soporte.

Ejemplos de aplicación
Aparte de su uso como detector de final de carrera en
cilindros hidráulicos, este equipo también puede ser
 utilizado en otros componentes hidráulicos, tales como
válvulas o bombas. Asimismo también se puede 
utilizar en aplicaciones del sector de construcción de
maquinaria, p.ej. en máquinas de extrusión de plástico,
o en la industria de procesos. Los nuevos detectores 
de las gamas MFH y M9H ofrecen un rendimiento
 sensacional a un precio atractivo.

Extremadamente robustos gracias a la
 superficie activa metálica.

Elevada presión de rotura de 2000 bares
en el modelo M12.

Modelos de carcasa estándar M12 y M14.

El mejor rendimiento a un precio
 atractivo.

Resistentes: soportan 10 millones de
 ciclos de presión.

Nuevos detectores resistentes 
a la presión

Sensores de posición
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Detectores magnéticos
Sensores de posición

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR EVC001

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

Conector hembra, M12, apantallado,
120 °C 5 m negro, cable PUR E12339

Conector hembra, M12, apantallado,
120 °C 10m negro, cable PUR E12340

Tipo Alcance 
de conmutación

[mm]

Longitud 

[mm]

f 

[Hz]

SalidaTemperatura 
ambiente 

[°C]

N° de
 pedido

Principio de funcionamiento: magnético pretensado

M12 1,8 b93 1000 PNP, NA-25...120 MFH200

M12 1,8 b93 1000 NPN, NA-25...120 MFH201

M12 1,8 b60 1000 PNP, NA-25...120 MFH202

M12 1,8 b60 1000 NPN, NA-25...120 MFH203

M12 1,8 b60 1000 PNP, NC-25...120 MFH204

M14 1,8 b53 1000 PNP, NA-25...85 M9H200

Tensión de alimentación [V] 10...36 DC

Corriente máxima [mA] 200

Protección contra cortocircuitos, 
pulsada •

Protección contra inversiones de 
polaridad / sobrecargas • / •

Grado /
clase de protección

IP 65 / IP 68 / IP 69K, 
III

Conexión Conector M12

Material de la carcasa inox 
(1.4404 / 316L);

Datos técnicos comunes

Fuentes de alimentación

Tipo Descripción N° de
 pedido

Carcasa de plástico, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Carcasa metálica, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Dimensiones

Ejemplo MFH202

L+

L

1

4

3

Esquema de conexionado

L+

L

1

2

3

Dos modelos para diferentes aplicaciones
El MFH, con su diseño estándar de M12, puede ser
 acoplado de forma flexible a diferentes tipos de
 cilindros. Así se puede utilizar un solo sensor para la
mayoría de tipos de cilindros.
Gracias a su tope final, el M9H permite un montaje
 rápido. El tiempo de procesamiento y montaje se
 reduce si se utiliza siempre el mismo tipo de cilindro.

http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC008.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12339.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12340.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/M9H200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH202.htm



