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Detección de objetos a largo
alcance para superficies 
difíciles.

La alternativa para superficies difíciles
Los sensores ultrasónicos envían y reciben ondas de 
sonido ultrasónicas. El objeto de detección refleja dichas
ondas de sonido y la distancia es calculada mediante
medición del tiempo de vuelo. A diferencia de los sen-
sores fotoeléctricos, el color, la transparencia o el grado
de brillo del objeto no son relevantes. Los envases blíster
de las aplicaciones de empaquetado o las bandejas
transparentes de plástico de la industria alimentaria son
detectadas eficazmente.

Elevado rendimiento
Los sensores ultrasónicos de ifm en formato M18 
proporcionan una zona ciega especialmente pequeña 
y alcances amplios que solo se suelen conseguir con
sensores con un diseño bastante más grande. 
En caso de mucha suciedad, los sensores funcionan 
de forma fiable y, por tanto, pueden ser utilizados en
aplicaciones en las que los sensores fotoeléctricos 
tienen sus limitaciones.

Carcasa de plástico M18 con dos longitudes
de montaje: 60 mm y 98 mm.

Amplios alcances disponibles de 300 mm
a 2200 mm.

El transductor acústico vibratorio 
disminuye la acumulación de suciedad.

Salida digital y analógica para la detección
de valores límites y distancia.

Sencillísimo ajuste mediante botón teach,
aprendizaje por cable o IO-Link.

Nuevos sensores 
ultrasónicos.

Sensores de posición
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Sensores ultrasónicos

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC

Configuración

60

Tipo

Cable

N° de 
pedido

UGT200

Sensores de posición

300 mm*

N° de 
pedido

UGT201

800 mm*

N° de 
pedido

UGT202

1200 mm*

N° de 
pedido

–

1600 mm*

* Alcance máx.

Salida

PNP

Sistema de reflexión directa · 5 hilos DC, IO-Link

98 Botón, IO-Link –

300 mm*

–

800 mm*

–

1200 mm*

UGT203

1600 mm*

2 x PNP

98

98

Botón, IO-Link – – –

– – –

UGT204PNP + 4...20 mA

Botón, IO-Link UGT205PNP + 0...10 V

M18

M18

M18

M18

N° de 
pedido

–

60 Cable UGT209 UGT210 UGT211 –NPNM18 –

2200 mm*

UGT206

2200 mm*

UGT207

UGT208

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

Accesorios

Tipo Descripción N° de 
pedido

Set de montaje con cilindro de fijación,
fundición inyectada de cinc, Ø 12 mm E20720

Set de montaje con cilindro de fijación,
acero inoxidable, Ø 12 mm E21206

Set de montaje con cilindro de fijación,
fundición inyectada de cinc, Ø 12 mm E20721

Set de montaje con cilindro de fijación,
acero inoxidable, Ø 12 mm

E21207

Varilla, 100 mm, Ø 12 mm, 
rosca M10, inox E20938

Varilla, 200 mm, Ø 10 mm, 
rosca M10, inox E20940

Cubo para la fijación en un perfil de alumi-
nio, rosca M10, fundición inyectada de cinc E20951

Datos técnicos comunes

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

Compensación de la temperatura •

Rango de temperatura operativa [°C] -20...70

Corriente máxima [mA]
Salida de conmutación 100

Grado de protección IP 67

Eco LED verde

Indicadores de conmutación LED amarillo

Conexión Conector M12

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de 
pedido

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR EVC001

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m negro, cable PUR EVC002

Conector hembra, M12, 4 polos
2 m negro, cable PUR EVC004

Conector hembra, M12, 4 polos
5 m negro, cable PUR EVC005

Conector hembra, M12, 5 polos
2 m negro, cable PUR EVC070

Conector hembra, M12, 5 polos
5 m negro, cable PUR EVC071

Conector hembra, M12, 5 polos
2 m negro, cable PUR EVC073

Conector hembra, M12, 5 polos
5 m negro, cable PUR EVC074

L+

L3

4

2

1

Esquema de conexionado

Ejemplo UGT204

Configuración

http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT202.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT203.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT204.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT205.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT209.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT210.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT211.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT206.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT207.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT208.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20720.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21206.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20721.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21207.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20940.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC070.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC071.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC073.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC074.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/UGT204.htm

