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Sensores para control de movimiento

Fácil y fiable: supervisión de
velocidad de rotación o
 control de paro.

Aplicaciones de supervisión de velocidad en cintas
transportadoras, accionamientos con tornillos sin fin y
elevadores.

Evaluación de velocidades de rotación a bajo coste
Los nuevos sistemas DD0203 y DD0296 para la
 evaluación de velocidad de rotación ofrecen las
 funciones básicas para la supervisión de velocidad y la
detección de paros mediante un generador de impulsos
externo (sensor). Todos los ajustes se pueden llevar a
cabo de forma intuitiva a través de cuatro
 potenciómetros: especificación de la velocidad
 mediante escala logarítmica, multiplicador (x1 / x100) 
y función de salida, retardo de arranque e histéresis.
Están disponibles respectivamente una salida de estado
sólido y una salida relé, las cuales se abren o cierran
(función configurable) en caso de que se alcancen
 valores por encima o por debajo de los límites 
(función también configurable).
Cuatro LED indican los estados de funcionamiento y
conmutación.
La fuente de alimentación integrada de gran alcance
ofrece gran flexibilidad para el suministro de tensión
continua o alterna. El sensor conectado es alimentado
por una salida de 24 V DC.
Los nuevos sistemas de evaluación con funciones
 compatibles sustituyen a los antiguos equipos 
DD0001 y DA0001.

Manejo intuitivo mediante potenciómetro.

Registro de la velocidad a través de
 sensores estándar.

Diseño estrecho para espacios reducidos.

Fuente de alimentación integrada de gran
alcance (24...27 V DC, 110...240 V AC).

Bornes de rosca insertables para facilitar 
el montaje.

Pequeños. Prácticos. De calidad.
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Sensores para control de movimiento
Sistemas para evaluación de impulsos

Dimensiones
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1) Bornes de rosca
2) Campo de rotulación
3) Potenciómetro
4) Fijación en carril

Tipo Ub

[V]

Salidas 
analógicas

Rango 
de configuración

[Hz]

Salidas 
transistor

Salidas 
relé

N° de 
pedido

1 entrada por impulsos PNP (tipo 2 según IEC 61131-2)

110...240 AC / 27 (típ. 24) DC
50...60 Hz –0,1...10 / 10...1000 11 DD0203

110...240 AC / 27 (típ. 24) DC
50...60 Hz –0,2...20 / 20...2000 11 DD0296

Salida relé 
Carga de los contactos [A]

4 (240 V AC, 24 V DC);
carga resistiva

Salida transistor 
Tensión de conmutación [V] 
Corriente máxima [mA]

10...30 DC MBTS 
≤ 100

Energía auxiliar para sensores [V] 18,5...30 DC MBTS, 
≤ 100 mA

Grado de protección de la 
carcasa / bornes IP 20 / IP 20

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Indicación LED 
Suministro de tensión 

Señal de entrada 
Salida 

Activación

1 x verde 
1 x amarillo 

1 x verde (se enciende 
cuando el relé de salida

está activado) 
1 x amarillo

Material de la carcasa Plástico: 
PC GF20

Datos técnicos comunes

Campo de aplicación: evaluación universal de secuencias de
impulsos para la supervisión de valores superiores o inferiores
al nominal; supervisión de velocidad de rotación

Esquema de conexionado
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Diagrama de conmutación
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El diagrama de arriba muestra un desarrollo de la velocidad incluyendo
el punto de conmutación (SP, ajustable) e histéresis (Hy,  ajustable), así
como la frecuencia de entrada (A) como medida para las revoluciones o
la velocidad durante el tiempo (B) 
1) Suministro de tensión del monitor de velocidad de rotación 
2) Tiempo de espera al arranque (ajustable), omite la supervisión 

durante el arranque de la máquina. 
3) Salida digital según la función configurada 

I: Supervisión de nivel de velocidad demasiado bajo, 
función normalmente abierto 

II: Supervisión de nivel de velocidad demasiado bajo, 
función normalmente cerrado 

III: Supervisión de exceso de velocidad, función normalmente abierto
IV:Supervisión de exceso de velocidad, función normalmente cerrado
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/DD0203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DD0296.htm



