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Breve descripción sobre los 
argumentos y las ventajas más
importantes de IO-Link.

IO-Link = interfaz universal de datos del proceso

Los maestros IO-Link son módulos universales de entrada / 
salida. Diversos tipos de equipos pueden ser utilizados en el
mismo puerto: sensores IO-Link, actuadores IO-Link y equipos
con señal de conmutación. De este modo, un puerto IO-Link
puede sustituir a varios módulos: tarjetas analógicas 
(4...20 mA, 0...10 V) y tarjetas de entrada y salida binarias. 

IO-Link = interfaz inteligente para sensores

Los sensores inteligentes ya llevan integrado IO-Link, pu-
diendo así intercambiar datos con el controlador en ambos
sentidos, p. ej. avisos sobre diagnóstico y mantenimiento 
o datos de parametrización remota.

IO-Link = Easy – Sencilla puesta en marcha

La posibilidad más fácil de obtener valores del proceso 
es tan sencilla como la conexión a una tarjeta analógica. 
Solo hay que conectar el sensor y el maestro IO-Link, ¡y listo!

La sustitución es igual de sencilla. Todos los parámetros del
sensor se almacenan en el maestro y se transmiten al nuevo
equipo.

Los sensores IO-Link inteligentes se pueden configurar cómo-
damente con ayuda del software LINERECORDER SENSOR
4.0. Los ajustes del sensor se pueden guardar, copiar, cargar 
o clonar en otros equipos.

La interfaz USB IO-Link establece la conexión de equipos 
IO-Link con el LINERECORDER SENSOR y es compatible con 
la mayoría de ordenadores con Windows.

Maestros IO-Link disponibles para todos los 
PLC y buses de campo más importantes.

Sencilla configuración a través de LINERECORDER
SENSOR (PC) o mediante interfaz Web.

App IO-Link para pasarelas AS-i con escaneo 
automático de red de todos los sensores.

Amplia gama disponible de sensores de ifm con 
IO-Link: encóders, detectores capacitivos, sensores 
fotoeléctricos, de temperatura, de caudal, de 
presión y de nivel.

IO-Link: la interfaz estándar para
sensores inteligentes.
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com/de/io-link

10 buenos motivos para utilizar IO-Link

Métodos rápidos y sencillos de puesta en marcha 
y mantenimiento:

1. Parametrización offline de los sensores antes del montaje.

2. Detección automática online de sensores gracias a la utiliza-
ción de la app IO-Link en la pasarela del bus de campo / AS-i . 

3. Sencillo intercambio de sensores con parametrización auto-
mática a través del maestro. Identificación de sensores incluida.

Elevada disponibilidad de máquinas:

4. La desactivación de los botones en el sensor evita un manejo
incorrecto durante el funcionamiento.

5. Sencilla transmisión de valores de medición sin pérdidas por
conversión, los valores indicados en la pantalla del sensor se
corresponden con los valores de las pantallas de las máquinas.

6. La transmisión de valores analógicos, al ser digital, ofrece
una gran resistencia a interferencias en comparación con la
clásica tecnología analógica. Y todo ello con cables no apan-
tallados y sin toma a tierra especial.

7. El diagnóstico de máquinas hasta el nivel del sensor se
puede llevar a cabo sin interrumpir el funcionamiento.

Menos cableado para ahorrar costes de instalación:

8. Transmisión de varias señales analógicas y puntos de con-
mutación con solo un cable estándar de 3 hilos. Así se reduce
el número de puntos de conexión y se deja más espacio libre
en el conducto de cables.

9. Los sensores y actuadores, tanto analógicos como binarios,
se pueden conectar a través de puertos IO-Link. Así se susti-
tuyen varios módulos de entrada/salida.

Seguridad de inversión:

10. IO-Link está tipificado internacionalmente según la norma
IEC 61131-9 y, por tanto, está garantizado de cara al futuro.
La aceptación de todas las empresas líderes de automatización
garantiza la seguridad de inversión para fabricantes y usuarios.

IO-Link es la interfaz a Industria 4.0.
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Datos de pedido

Datos técnicos

Herramientas IO-Link 
para mantenimiento y asistencia

Características IO-Link

Maestro USB IO-Link, baja potencia E30396

Maestro USB IO-Link, alimentación ext. E30390

Software de parametrización LR Sensor 4.0 
con importación de IODD QA0001

Convertidor analógico de señal -50...300 °C
Pt100 / Pt1000 a IO-Link TP3232

Convertidor analógico de señal 0...100 °C
Pt100 / Pt1000 a IO-Link TP3237

App IO-Link para pasarelas AS-i AC14xx AP3002

Convertidor analógico de señal -50...150 °C
Pt100 / Pt1000 a IO-Link TP3231

Memory Plug – Memoria de parámetros del sensor E30398

Longitud del cable [m] 20

Tipo de cable, puerto A cable de 3 hilos, 
no apantallado

Conexión M12, M8, M5, bornes

Datos del proceso por cada equipo 1 Bit...32 bytes

Tiempo de ciclo con 2 bytes [ms] 2,3

Parámetros, diagnóstico e incidencias transmisión acíclica

Suministro de corriente, puerto A
Suministro de corriente, puerto B

sensores 200 mA
sensores + actuadores 

por separado

Conexión de pines M12, puerto A

pin 1: 24 V DC
pin 3: 0 V DC
pin 4: IO-Link /

entrada / salida binaria

Descripción N° de 
pedido

http://www.ifm.com/products/es/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30390.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/QA0001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TP3232.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TP3237.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AP3002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/TP3231.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E30398.htm

