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Precisos, compactos y a
prueba de interferencias:
nueva versión de la gama O7. 

Precisos, compactos y a prueba de interferencias
Cuando no se dispone de mucho espacio, pero sí se
 requiere una alta precisión, entra en juego la nueva
 generación de sensores fotoeléctricos compactos O7. 
La supresión de fondo de gran precisión funciona de
forma especialmente fiable, incluso con objetos muy
 reflectantes. El punto luminoso visible sin luz dispersa
permite una sencilla orientación del sensor con 
res pecto al objeto. Las aplicaciones típicas, por tanto, 
se encuentran en los sistemas de manipulación y
 alimentación, en los cuales es necesario detectar piezas
muy pequeñas.

Plug & Play
Los sensores O7 tienen una configuración fija y están
provistos de taladros roscados metálicos de M3 para 
un montaje rápido y sencillo. La sencilla puesta en
 marcha gracias al Plug & Play permite ahorrar tiempo 
y costes.

Fiable supresión de fondo.

Precisa detección de objetos sin luz dispersa
gracias al punto luminoso homogéneo y visible.

Gran alcance con un diseño compacto.

Ideal para aplicaciones en sistemas de
 manipulación y alimentación.

Sensor fotoeléctrico O7: ahora
todavía con mayor rendimiento.

Sensores de posición
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Sensores por infrarrojos / sensores con luz roja
Sensores de posición

Fuentes de alimentación

Tipo Descripción N° de
 pedido

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

Accesorios

Tipo Descripción N° de
 pedido

Set de montaje con cilindro de fijación,
inox E21237

Set para montaje libre, 
inox E21238

Set para montaje libre con ajuste 
de precisión, inox E21239

Set de montaje con articulación de rótula
de metal estañado, inox E21240

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

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

Reflector 50 x 50 mm, 
plástico E20744

Prolongador, conector macho 
M8 3 polos / conector hembra M8 
3 polos, 2 m negro, cable PUR

EVC268

Prolongador, conector macho 
M8 4 polos / conector hembra M8 
3 polos, 5 m negro, cable PUR

EVC308

Conector M8 (3 polos) con cable PUR de 200 mm · 3 hilos DC

Tipo
O7

Alcance 

[mm]

Frecuencia de
conmutación 

[Hz]

Consumo 
de corriente 

[mA]

N° de 
pedido

5...30 750 20 O7H200

5...30 O7H201

5...50

750

750

20

20 O7H202

5...50 750 20 O7H203

3...100 750 20 O7H204

3...100

Diámetro 
del punto 
luminoso 

[mm]

2,5

2,5

2,5

2,5

7

7

Modo 
luz / oscuridad

• / –

– / •

• / –

– / •

• / –

– / •750 20 O7H205

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

Tipo de luz Luz roja 633 nm

Protección contra cortocircuitos, pulsada •

Corriente máxima [mA] 100

Caída de tensión [V] < 2,5

Protección contra inversiones de
 polaridad / sobrecargas • / •

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Indicador de funcionamiento 
Estado de conmutación LED Amarillo

Materiales Carcasa 
Óptica 
Cable

PA 
PMMA 

PUR

Grado / clase de protección IP 65, III

Datos técnicos comunes

Sistema

Sistema de reflexión directa con
supresión de fondo

Sistema de reflexión directa con
supresión de fondo

Sistema de reflexión directa con
supresión de fondo

3...1000 1000 20 O7P200

3...1000
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– / •

• / –1000 20 O7P201
Sistema réflex con 

filtro de polarización

0...1500 1000 10 O7E200

0...1500

–

–

– / •

• / –1000 10 O7E201
Barrera fotoeléctrica - receptor

0...1500 – 20

N° de 
pedido

O7H206

O7H207

O7H208

O7H209

O7H210

O7H211

O7P202

O7P203

O7E202

O7E203

O7S20090 –Barrera fotoeléctrica - emisor

9

15

7,
6

6,
5

LED
9

26

20
,3

2,
7

M3

Ejemplo O7P200

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

http://www.ifm.com/products/es/ds/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21237.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21238.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21239.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21240.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21081.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20950.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20744.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC268.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC308.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H205.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7P200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7P201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7E200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7E201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H206.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H207.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H208.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H209.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H210.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7H211.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7P202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7P203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7E202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7E203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7S200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O7P200.htm



