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Menor variedad de modelos 
sin renunciar a las prestaciones.

Sin renunciar a prestaciones
El principio de funcionamiento magnético proporciona
la precisión de los encóders ópticos y la robustez de los
 sistemas magnéticos.
Encuentre el encóder adecuado en 2 minutos
Los tiempos en los que había una gran variedad de
 modelos de complejos encóders programables ya han
pasado a la historia. Gracias al diseño inteligente del
producto y de sus funciones, los nuevos encóders
 incrementales de ifm se pueden utilizar de forma
 universal y destacan por una estupenda relación
 precio/prestaciones:
• Ajuste la resolución deseada
• Seleccione la lógica TTL o HTL
• Utilice el conector giratorio M12 o el cable radial o

axial
Ahora solo hay que elegir la brida y el eje... y ¡listo!

Comunicación a través de IO-Link 
Por primera vez es posible trasmitir datos del proceso,
así como datos de diagnóstico y parametrización a
 través de IO-Link. Los ajustes se pueden realizar
 cómodamente antes del montaje.

Resolución de 2...10.000 programable.

Ajuste del nivel de señal en lógica 
TTL o HTL.

Conector M12 o cable radial o axial para
una utilización universal.

Disponibles en versión con eje macizo
(brida de sujeción / unión) y con eje hueco.

Transmisión de datos de diagnóstico y 
del proceso a través de IO-Link.

Encóder incremental programable
con IO-Link.

Sensores para control de movimiento
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Encóders

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

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Acoplamiento flexible, Ø 6 mm / 10 mm,
fundición inyectada de cinc; PA E60117

Acoplamiento flexible, Ø 10 mm / 10 mm,
fundición inyectada de cinc; PA E60118

Acoplamiento flexible con conexión por
abrazadera, Ø 6 mm / 10 mm, aluminio E60066

Acoplamiento flexible con conexión por
abrazadera, Ø 10 mm / 10 mm, aluminio E60067

Acoplamiento flexible con conexión por 
tuerca de ajuste, Ø 10 mm /10 mm, aluminio E60022

Acoplamiento flexible con conexión por 
tuerca de ajuste, Ø 6 mm/10 mm, aluminio E60028

Rueda de medición, Ø 159,
15 mm / 10 mm, Hytrel TPE-E E60110

Rueda de medición, Ø 159,
16 mm / 10 mm, aluminio, PU E60076

Rueda de medición, Ø 63,66 
± 0,1 mm / 10 mm, Hytrel TPE-E E60138

Rueda de medición, Ø 63,
6 mm / 10 mm, aluminio E60095

Rueda de medición, Ø 63,66 
± 0,1 mm / 6 mm, aluminio E60137

Rueda de medición, Ø 63,
6 mm / 6 mm, aluminio E60006

Sensores para control de movimiento

Brida IO-LinkResolución 

[impulsos por rotación]

N° de
 pedido

Encóder de eje hueco con acoplamiento estátor integrado

Directa •máx. 10.000 (configurable) RA31006

Conexión

M12

Directa •máx. 10.000 (configurable) RA35006 Cable, 2 m

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO310012 M12

Directa •máx. 10.000 (configurable) RO350012 Cable, 2 m

Ø Eje 

[mm]

Eje macizo

Universal •máx. 10.000 (configurable) RB31006 M12

Universal •máx. 10.000 (configurable) RB35006 Cable, 2 m

Servo •máx. 10.000 (configurable) RU31006 M12

Servo •máx. 10.000 (configurable) RU35006 Cable, 2 m

Brida de sujeción •máx. 10.000 (configurable) RV310010 M12

Brida de sujeción •máx. 10.000 (configurable) RV350010

36,5

36,5

58

58

Ø Carcasa 

[mm]

36,5

36,5

58

58

58

58 Cable, 2 m

Escuadra de fijación para tipo RB, RU,
aluminio negro anodizado E60033

Escuadra de fijación para tipo RV,
 aluminio negro anodizado E60035

Frecuencia de conmutación [kHz] 300

Tensión de alimentación [V DC] 4,5...30

Grado de protección IP 65, IP 67

Otros datos técnicos

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

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

QA0001

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedidoExcéntrica de fijación para brida de

unión, acero E60041

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

Maestro USB IO-Link para la
 parametrización y el análisis de equipos
Protocolos de comunicación compatibles:
IO-Link (4.8, 38.4 y 230 kBit/s)

E30390

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

Conector hembra, M12, apantallado, 
10 m negro, cable PUR, 5 polos

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

EVC545

ECV546

EVC544

http://www.ifm.com/products/es/ds/E60117.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60118.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60066.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60067.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60022.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60028.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60110.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60076.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60138.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60095.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60137.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60006.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RA3100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RA3500.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RO3100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RO3500.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RB3100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RB3500.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RU3100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RU3500.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RV3100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/RV3500.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60033.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60035.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E60041.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC545.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/ECV546.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC544.htm



