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Funciones avanzadas en
todos los lectores multicódigo
de ifm.

Detecta códigos y texto.
El lector multicódigo descodifica automáticamente
 códigos 1D y 2D independientemente de la orientación
y la cantidad de los códigos.
En la nueva versión también lleva a cabo tareas de
 detección de texto (OCR), para p. ej. la identificación 
de productos a partir de etiquetas o números de serie.
Datos tipo la fecha de caducidad o la de producción
también pueden ser ”leídas“ directamente.

Aptos para aplicaciones industriales
Con el grado de protección IP 67, la iluminación
 integrada, las diversas interfaces y una amplia variedad
de alcances y tamaños de campo visual, el lector
 multicódigo de ifm es idóneo para un gran número 
de aplicaciones industriales.

Identificación de códigos 1D / 2D y texto.

Detección de texto (OCR), también con
 seguimiento de posición.

Longitudes variables de caracteres.

Sencillo manejo.

Carcasa compacta apta para la industria.

Lector multicódigo apto para la
industria con detección de texto.

Sistemas de identificación
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Lectores de códigos 1D/2D

Tipo de sensor: sensor de imagen CMOS b/n, 
resolución VGA de 640 x 480

Códigos legibles 2D 
ECC200, PDF-417, QR, Micro QR, Aztec
Códigos 1D legibles
Interleaved 2-of-5, Industrial 2-of-5, Code 39 
Code 128, Pharmacode, Code 93, Codabar 
EAN13, EAN13-Add-On 2, EAN13-Add-On 5 
EAN8, EAN8-Add-On 2, EAN8-Add-On 5 
UPC-A, UPC-A Add-On 2, UPC-A Add-On 5 
UPC-E, UPC-E Add-On 2, UPC-E Add-On 5 
GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omni 
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 
GS1 DataBar Expanded Stacked

Amplio campo de aplicación
El lector multicódigo de ifm se puede utilizar en una
amplia gama de aplicaciones industriales. Algunas de
las tareas de las que se encarga son el seguimiento o
identificación de productos o el control de producción
en los más diversos sectores: industria alimentaria,
 electrónica y automovilística, sistemas de transporte
 industrial, máquinas de impresión o máquina-
 herramienta. Para ello, las interfaces de proceso
 estandarizadas RS-232, Ethernet TCP/IP y EtherNet/IP
permiten una integración rápida y sencilla en los
 sistemas de control industriales.

Tipo Descripción N° de
 pedido

Accesorios

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

Sistemas de identificación

Software de control para el lector 
multicódigo E2I200

Servidor OPC para el lector multicódigo E2I210

Set de montaje de inox para barra de 
retención, Ø 12 mm E2D110

Set de montaje de inox para barra de 
retención, Ø 14 mm E2D112

Cilindro de fijación, 
inox, Ø 12 mm E21110

Cilindro de fijación, 
inox, Ø 14 mm E21109

Conector de sujeción, 
inox E21076

Difusor de plástico E21165

Tapa protectora de plástico E21166

Tapa protectora de cristal E21168

Tapa de protección láser E21169

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, 
2 m, cable PUR, 8 polos E11950

Conector hembra, M12, 
5 m, cable PUR, 8 polos E11807

EtherNet, cable patch cruzado, 
2 m, cable PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, cable patch apantallado, 
2 m, cable PUR, M12 / RJ45 E12090

Ethernet, cable patch cruzado, 
10 m, cable PVC, M12 / RJ45 E12204

Ethernet, cable patch cruzado, 
20 m, cable PVC, M12 / RJ45

E12205

Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación [V] 24 DC ± 10 %

Corriente máxima [mA] 100 (por cada salida 
de conmutación)

Consumo de corriente [mA] < 300

Temperatura ambiente [°C] -10...50

Grado / clase de protección IP 67, III

Carcasa 
Materiales Visor frontal 

Tapa zona LED

Fundición inyectada de cinc
Vidrio 

Policarbonato

Trigger

externo, 
24 V PNP interno, 

RS-232, TCP/IP, 
EtherNet/IP

Salidas digitales (configurables) máx. 2 (configurable), 
100 mA

Conexión de la iluminación externa 24 V DC PNP

Interfaz de parametrización / 
datos de proceso

Ethernet 10Base-T /
100Base-TX, RS-232,

EtherNet/IP

Dimensiones [mm] 80 x 42 x 53,5

Velocidad de movimiento [m/s] ≤ 7

Tamaño de campo visual [mm] Luz roja

50 75 100

Alcance operativo [mm] N° de
 pedido

O2I35020 x 14

O2I35246 x 32

28 x 20

61 x 44

36 x 26

77 x 56

200

68 x 50

140 x 100

Tamaño de campo visual [mm] Luz infrarroja

O2I35120 x 14

O2I35346 x 32

28 x 20

61 x 44

36 x 26

77 x 56

68 x 50

140 x 100

Tamaño de campo visual [mm] Luz roja

200 400 1000

Alcance operativo [mm] N° de
 pedido

O2I35440 x 30 80 x 60 200 x 150

2000

400 x 300

Tamaño de campo visual [mm] Luz infrarroja

O2I35540 x 30 80 x 60 200 x 150 400 x 300

http://www.ifm.com/products/es/ds/E2I200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E2I210.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E2D110.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E2D112.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21110.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21109.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21076.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21165.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21166.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21168.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21169.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11950.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11807.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12090.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12205.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O2I350.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O2I352.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O2I351.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O2I353.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O2I354.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O2I355.htm



