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Potentes sensores
 fotoeléctricos con carcasa 
de plástico.

Óptimos para aplicaciones universales
Ya sea en diversos tipos de controles de acceso, como p.
ej. aplicaciones en puertas de embarque en aeropuertos
o en escaleras mecánicas: siempre que se detectan
 personas, la luz visible no suele ser deseable. En este
caso los sensores fotoeléctricos con luz infrarroja no
 visible proporcionan un campo de aplicación más amplio.

Máximo rendimiento óptico
Con luz infrarroja se obtienen alcances más amplios,
especialmente con objetos oscuros (negros). Asimismo
los productos poseen una resistencia a la luz externa 
muy elevada. Además de las fotocélulas energéticas, 
los equipos también están disponibles como barreras
 fotoeléctricas. Todos los modelos están equipados con
un conector M8 de 4 polos. Los sensores se caracterizan
por su excelente relación entre precio y prestaciones. 
Un amplio repertorio de accesorios de montaje completa
la oferta.

Detección precisa con luz infrarroja no
 visible.

Mayor seguridad de funcionamiento 
con vapor, niebla y polvo.

Sencillo ajuste mediante potenciómetro 
e interruptor giratorio. 

Especialmente adecuados para
 aplicaciones en puertas y compuertas.

Disponibles tanto en versión de
 fotocélula energética como en barrera.

Los nuevos sensores fotoeléctricos O6 
compactos, ahora con luz infrarroja.

Sensores de posición



17

(04.2015)

Sensores por infrarrojos / sensores con luz roja

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC

Diámetro 
del punto luminoso

[mm]

Conexión N° de
 pedido

15* O6T215

Alcance 

5...600 mm Conector M8, 
4 polos

N° de
 pedido

O6T216

Sensores de posición

PNPNPN

Barrera fotoeléctrica, emisor · 2 hilos DC

300*0...15 m Conector M8, 
4 polos O6S215

Barrera fotoeléctrica, receptor · 3 hilos DC

– O6E2150...15 m Conector M8, 
4 polos O6E216

PNPNPN

* Con el alcance máximo

Modo luz / oscuridad

• / • 
configurable

– / –

• / • 
configurable

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

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

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

Escuadra para montaje libre, 
inox E21271

Escuadra de protección, 
inox E21273

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

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

Cubo para fijación en perfil de aluminio,
rosca M8, fundición inyectada de cinc E20950

Cubo para fijación en perfil de aluminio,
rosca M10, fundición inyectada de cinc E20951

Accesorios de montaje

Datos técnicos comunes

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

Tipo de luz Luz infrarroja 850 nm

Indicación estado de conmutación LED amarillo

Frecuencia de conmutación [Hz] 1000

Grado / 
clase de protección

IP 65 / IP 67, 
III

Indicación funcionamiento estable 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 Carcasa 

Óptica

ABS 

PMMA

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

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

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

Fuentes de alimentación

http://www.ifm.com/products/es/ds/O6T215.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6T216.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6S215.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6E215.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O6E216.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/E21271.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21273.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20950.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20951.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/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN4011.htm



