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Robustos detectores 
de posición con sólida cara 
activa de metal de 1 mm.

Principio de funcionamiento
El nuevo detector de la gama MFH se puede instalar
enrasado en todo tipo de aceros. Con un alcance de
1,8 mm, ofrece además un fiable comportamiento de
conmutación. El nuevo principio de funcionamiento 
del equipo está basado en una tecnología magneto-
inductiva que detecta exclusivamente metales ferro-
magnéticos (p.ej. acero). Para garantizar el sellado en 
la zona de presión se utiliza una junta de estanqueidad
y una junta de soporte.

Aplicaciones
Este detector no solo es ideal para cilindros hidráulicos,
sino también para otros componentes hidráulicos,
como válvulas o bombas. El equipo MFH funciona de
forma fiable durante toda la vida útil de un cilindro.
Asimismo también se utiliza con éxito en aplicaciones
del sector de construcción de maquinaria, p.ej. en 
máquinas de extrusión de plástico, o en la industria de
procesos. 
Gracias a su atractivo precio se puede considerar su 
uso con componentes sencillos, ya que con estos esta
opción era hasta ahora muy cara.

Sumamente resistentes con más de 10
millones de ciclos.

La mejor relación precio / prestaciones.

La salida antivalente ofrece una mayor 
seguridad de funcionamiento.

Carcasa estándar M12 con salida de cable
estanca.

Formato reducido (40 mm) para perfiles
de cilindro extraplanos.

¿500 bares? No hay problema con nues-
tros nuevos detectores hidráulicos.

Sensores de posición
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Detectores para cilindros
Sensores de posición

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

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR, LED EVC644

Repartidor en Y , “o” conector macho
M12 / 2x conector hembra M12 EBC117

Repartidor en Y, “y” conector macho
M12 / 2x conector hembra M12 EBC118

Tipo Alcance

[mm]

Longitud

[mm]

LED SalidaTemperatura 
ambiente

[°C]

N° de 
pedido

Conexión por cable

M12 1,8 enrasable40 • PNP, NA-25...85 MFH205

M12 1,8 enrasable40 • NPN, NA-25...85 MFH206

M12 1,8 enrasable40 • PNP, NC-25...85 MFH207

M12 1,8 enrasable40 • PNP, NA / NC-25...85 MFH208

M12 1,8 enrasable60 – PNP, NA / NC-25...120 MFH209

Tensión de alimentación [V] 10...36 DC

Corriente máxima [mA] 200

Frecuencia de conmutación [Hz] 1000

Protección contra cortocircuitos, 
pulsada •

Protección contra inversiones 
de polaridad / sobrecargas • / •

Presión operativa [bar] 500

Resistencia a la presión estática [bar] 1000

Presión de rotura [bar] 2000

Grado de protección, 
clase de protección

IP 65 / IP 68 / IP 69K,
III

Material de la carcasa inox 
(1.4404 / 316L);

Datos técnicos comunes

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Medidor óptico de partículas LDP100

Junta de la conexión de proceso, set 
5 x junta tórica + 5 x junta de soporte E12451

Fuente de alimentación conmutada 
24 V DC, 5 A, carcasa metálica DN4012

Dimensiones

Ejemplo MFH205
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Conector M12, antivalente

Conector hembra, M12,
2 m negro, cable PUR EVC001

MFH205 MFH209

http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC644.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EBC117.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EBC118.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH205.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH206.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH207.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH208.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH209.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/LDP100.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E12451.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN4012.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH205.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/MFH209.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC001.htm

