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Sensor fotoeléctrico con
 tecnología PMD, rápido y
 sencillo de configurar.

Medición del tiempo de vuelo con un sensor
estándar
El equipo OID con medición del tiempo de vuelo 
(PMD = Photo Mixer Device) reúne las siguientes
 ventajas: amplio alcance, fiable supresión de fondo, 
luz roja visible y elevada función de reserva, todo ello
en combinación con el láser de clase 1 o 2. Con todo
ello este equipo supone una alternativa inteligente a los
sensores estándar, ya que ambos tipos además tienen
un precio similar.

IO-Link para una sencilla parametrización
El punto de conmutación se puede ajustar de forma
sencilla a través de un controlador o un PC. Queda
 descartado así realizar un desajuste involuntario
 directamente en el sensor, además de que se aumenta
la seguridad contra la manipulación. El haz de luz láser
se puede desactivar a través de IO-Link o del pin 5 en 
el conector M12.

Para todo tipo de superficies y formas de montaje
Objetos brillantes, mates, oscuros, claros o de cualquier
color: el equipo OID ofrece una fiable supresión de
fondo. La flexibilidad en cuanto al ángulo de incidencia
de la luz permite todo tipo de posiciones de montaje.
Así se simplifica la instalación y se ahorran costes.

Diseño compacto con una longitud de
montaje de tan solo 70 mm.

Cómodo ajuste de todos los parámetros 
a través de IO-Link 1.1.

Amplio alcance de 30 mm a 2.000 mm.

El elevado grado de protección IP 69K per-
mite aplicaciones con elevadas exigencias.

Versiones disponibles con clase de
 protección láser 1 o 2.

PMDLine M30 compacto: medición
del tiempo de vuelo y IO-Link.

Sensores de posición
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Sensores láser / sensores de distancia

Datos técnicos comunes

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

Dimensiones M30 x 70 mm

Tipo de luz

Luz láser visible 
650 nm, 

desactivable a través del
pin 5 o IO-Link

Valor de luz externa 
sobre el objeto [klx] máx. 8

Indicación estado de conmutación LED amarillo

Punto de conmutación 
(ajuste) a través de IO-Link 1.1

Grado / 
clase de protección

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

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Protección contra inversiones de
 polaridad / sobrecargas • / •

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Corriente máxima [mA] 2 x 100

Función de salida OUT1: NA 
OUT2: NA

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

Sensores de posición

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Conector hembra, M12, 5 polos, 
2 m negro, cable PUR EVC073

Conector hembra, M12, 5 polos, 
5 m negro, cable PUR EVC074

Conector hembra, M12, 5 polos, 
5 m negro, cable PVC EVT013

Sensor fotoeléctrico de distancia · Conector M12, antivalente

Rango 
de medición

[mm]

Supresión 
de fondo 

[m]

Frecuencia de
conmutación

[Hz]

Ø del punto lumi-
noso con alcance

máx. [mm]

Consumo 
de corriente

[mA]

N° de
 pedido

30...2000 ...20 11 < 5 < 75 OID254

Clase de
 protección

láser

30...2000 ...20 OID20411

Histéresis  

[%]

< 2,5...5*

< 1,5...3* < 5 < 75 2

1

Materiales Carcasa 
Visor frontal

Inox 
PMMA

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

Tipo Descripción N° de
 pedido

Accesorios

Escuadra de fijación para tipo M30, 
inox E10737

Abrazadera de fijación para tipos M30,
PTB E10077

Abrazadera de fijación, con tope fijo para
tipos M30, PC E11049

Memory Plug, memoria de parámetros
para sensores IO-Link E30398

Interfaz IO-Link, consumo de corriente a
través del puerto USB E30396

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

QA0001

* Con el alcance máximo

PNP

Histéresis
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x: Distancia en [mm], y: Histéresis en [mm]
1a / 2a fondo negro (6 % de remisión) 
1b / 2b fondo blanco (90 % de remisión)

Clase de protección láser 1 
Clase de protección láser 2

http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC073.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC074.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVT013.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/OID254.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/OID204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E10737.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E10077.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11049.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/QA0001.htm



