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Sensor fotoeléctrico para 
aplicaciones con refrigerantes
y aceites.

Ideal para la industria metalúrgica
Los nuevos y potentes sensores O6 Coolant están 
indicados especialmente para las aplicaciones de 
mecanizado y procesamiento de metales. 
Otros campos de aplicación son los sistemas de trans-
porte industrial y la industria del automóvil.
Los potenciómetros están provistos de una junta doble
y el visor frontal se encuentra a ras de la carcasa. Como
material de estanqueidad se ha elegido Viton, probado
con gran eficacia en aplicaciones exigentes. Gracias 
a la tapa de la carcasa de color negro transparente, los
LED también se distinguen perfectamente en entornos
con más luz.

Máximo rendimiento óptico
Incluso en caso de fondos y objetos muy reflectantes,
como las superficies de metal oleosas o grasientas 
de las piezas a mecanizar, los sensores ofrecen una 
supresión de fondo a prueba de perturbaciones. 
El alcance es independiente del tipo y color del objeto
que se va a detectar. 
En entornos con refrigerantes y aceites, el nuevo
equipo O6 coolant cumple sus funciones de forma 
fiable.

Larga vida útil gracias a los materiales 
resistentes.

Sistemas de reflexión directa con supresión
de fondo a prueba de perturbaciones.

El alcance es independiente del color del
objeto.

Versión con conector M8 de 4 polos. 

Robusta carcasa de acero inoxidable con
grado de protección IP 68 / IP 69K.

Nuevo equipo O6 Coolant.

Sensores de posición
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Sensores por infrarrojos / sensores con luz roja
Sensores de posición

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com
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Sistema de reflexión directa con supresión de fondo · 3 hilos DC

Diámetro del
punto luminoso

[mm]

Conexión 
Conector M8

8*

Alcance
[mm]

2...200 4 polos

Consumo 
de corriente

[mA]

22

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC

15*5...500 4 polos 16

Sistema réflex con filtro de polarización · 3 hilos DC

150**50...5000 4 polos 12

Barrera fotoeléctrica, emisor · 2 hilos DC

300*0...10000 4 polos 11

Barrera fotoeléctrica, receptor · 3 hilos DC

–0...10000 4 polos 7

Tipo de luz, longi-
tud de onda

[nm]

Luz roja, 633

Luz roja, 633

Luz roja, 645

Luz roja, 645

Luz roja, 645

* Con el alcance máximo ** Referido a reflector de Ø 80 mm

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Datos técnicos comunes

Tensión de alimentación [V DC] 10...30

Indicación del estado 
de conmutación  LED amarillo

Disponibilidad LED verde

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Protección contra inversiones 
de polaridad / sobrecargas • / •

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Caída de tensión [V] < 2,5

Corriente máxima [mA] 100

Materiales de la carcasa

Óptica
Junta

inox (1.4404 / 316L)
PPSU

PMMA
FKM

Frecuencia de conmutación [Hz] 1000

Grado de protección, 
clase de protección

IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K,
III

O6H400O6H401

N° de 
pedido

N° de 
pedido

PNPNPN

O6T400O6T401

PNPNPN

O6P400O6P401

PNPNPN

O6S400

O6E400O6E401

PNPNPN

Escuadra para montaje libre, 
inox E21271

Escuadra de protección, 
inox E21273

Accesorios de montaje

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

Carcasa de metal, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Fuentes de alimentación

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M8, 4 polos
2 m negro, cable PUR EVC150

Conector hembra, M8, 4 polos
5 m negro, cable PUR EVC151

Conector hembra, M8, 4 polos
2 m negro, cable PUR EVC153

Conector hembra, M8, 4 polos
5 m negro, cable PUR EVC154

Ø 50 mm, plástico
E20956

Ø 80 mm, plástico
E20005

48 x 48 mm, PMMA, ABS
E20744

95 x 95 mm, plástico
E20454

Reflector

Set de montaje con cilindro de fijación,
acero inoxidable, Ø 10 mm E21272

Set de montaje con cilindro de fijación,
acero inoxidable, Ø 12 mm E21275

Varilla, 120 mm, Ø 10 mm, 
rosca M8, inox E21081

Varilla, 100 mm, Ø 12 mm, 
rosca M10, inox E20938

http://www.ifm.com/products/es/ds/O6H401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6H400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6T401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6T400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6P401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6P400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6S400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6E401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6E400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21273.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/EVC150.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC151.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC153.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC154.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20956.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20005.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20744.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20454.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21272.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21275.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20938.htm



