
PMDLine – El inicio de una
nueva era fotoeléctrica
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Revolucionario:
PMDLine es la alternativa a los 
sistemas réflex y de reflexión 
directa. La medición del tiempo
de propagación de la luz ofrece
posibilidades nunca vistas.

Gran alcance:
Amplios alcances hasta 2 m con
supresión de fondo.

Afinada puntería:
Montaje posible en cualquier 
posición, el sensor no tiene que
estar en perpendicular al objeto.

Grandes prestaciones:
Perfecta supresión de fondo: la
detección del objeto y la supre-
sión del fondo son independien-
tes del acabado y color del objeto
o del fondo.

Intuitivo:
Sencillo ajuste del punto de 
conmutación mediante botones
pulsadores o anillo de ajuste.

Insuperable:
La gama PMDLine se encuentra
en la misma categoría de precios
que los sensores fotoeléctricos
estándar.

Revolución: primeros sensores fotoeléctricos estándar
con tecnología PMD a escala mundial.

Perfecta supresión de fondo.

Ya sean objetos brillantes, mates, 
oscuros, claros o de cualquier color: los
sensores PMDLine ofrecen una fiable
detección de objetos, así como una
precisa supresión de fondo. Incluso 
con elementos reflectantes en el
fondo, como p. ej. superficies de acero 
inoxidable o chalecos reflectantes, la 
supresión de fondo no se ve afectada. 

Para aplicaciones industriales

Medición del tiempo
de propagación 
de la luz.

Los sensores de la
gama PMDLine 
utilizan la tecnología
PMD (PMD = Photo-
nic-Mixer-Device)
para la medición del
tiempo de propaga-
ción de la luz.
Esto permite disponer
de equipos de ta-
maño reducido, como
es el caso de los sen-
sores fotoeléctricos
estándar, pero con la
ventaja adicional de
ofrecer un mayor 
rendimiento.



Más fácil imposible.

El ajuste del punto de conmutación del
OID se realiza de forma intuitiva girando
el anillo de ajuste con escala de valores
de distancia. No son necesarias instruc-
ciones de uso. En el caso del O5D, el aju-
ste del punto de conmutación se realiza
de forma precisa y fácil mediante los
botones “+/-”. La pantalla muestra al
mismo tiempo el alcance en centímetros.

PMDLine tipo O5D con pantalla 
y tipo OID con sistema Easy-turn.

www.ifm.com/es/pmdline

Para más información, así como datos técnicos, vídeos
de aplicación o precios, visite el siguiente enlace:

Instalación versátil.

Incluso con ángulos
de incidencia del haz
láser muy inclinados,
el objeto será detec-
tado con gran preci-
sión. De esta forma se
ofrece una elevada
flexibilidad en cuanto
a la elección del lugar
de montaje.

Amplios alcances.

Desde el punto de
vista del principio de
funcionamiento, estos
sensores funcionan
como palpadores con
tecnología láser 
y supresión de fondo,
destacando además
sobre los sistemas de
reflexión directa 
convencionales por
sus amplios alcances
de hasta 2 m. 

IO-Link.

Los sensores PMDLine
integran la tecnolo-
gía IO-Link, lo cual
permite, p. ej. la 
lectura del valor real.

Montaje convencio-
nal.

Los sistemas réflex y
de reflexión directa
convencionales están
montados directa-
mente en la cinta
transportadora y 
orientados en ángulo
recto con respecto 
al objeto.

Tipo OID

Tipo O5D



N
os

 r
es

er
va

m
os

 e
l d

er
ec

ho
 d

e 
m

od
ifi

ca
r 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 t

éc
ni

ca
s 

si
n 

pr
ev

io
 a

vi
so

. ·
 Im

pr
im

id
o 

en
 A

le
m

an
ia

 e
n 

pa
pe

l b
la

nq
ue

ad
o 

si
n 

cl
or

o.
 0

3/
13

Gama de productos 
de ifm:

Visite nuestra página web:

www.ifm.com/es

España

ifm electronic s.l.
Park Mas Blau
Edificio Inbisa
C/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. +34 / 93 / 479 30 80
Fax +34 / 93 / 479 30 86
E-mail: info.es@ifm.com

Sensores 
de posición

Sensores 
para control 
de movimiento

Procesamiento 
industrial 
de imágenes

Tecnología 
de seguridad

Sensores 
de proceso

Sistemas para 
mantenimiento 
preventivo condicional 
de máquinas

Comunicación 
industrial

Sistemas 
de identificación

Sistemas 
para aplicaciones 
móviles

Sistemas 
de conexión

Accesorios

Más de 70 sedes en todo el mundo –
visite nuestra página web www.ifm.com


