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Presencia global y asesoramiento 
cualificado in situ

Servicio directo y personalizado en todo

el mundo

Ya sea por teléfono, correo electrónico 

o en persona, ifm está a su entera disposi-

ción: por ejemplo, para tramitar sus pedi-

dos, enviarle muestras o proporcionarle

información.

Talleres y cursos

Con la introducción de nuevos productos y

tecnologías le ofrecemos talleres y cursos

en nuestros centros de formación propios

o directamente en su empresa.

Concertemos una cita

¿Desea descubrir nuevas posibilidades, 

hablar sobre soluciones y poner en 

práctica nuevas ideas? Sólo tiene que 

concertar una cita con nosotros en su em-

presa o visitarnos en una de las grandes

ferias del sector.

Servicio gratuito, en todo el mundo 

y a cualquier hora. ifm – close to you!

ifm – close to you!
La cercanía al cliente, la calidad y la fuerza innovadora son nuestros 
puntos fuertes. El grupo empresarial ifm optimiza así de forma continua
procesos técnicos en prácticamente todos los sectores industriales y es,
con ello, uno de los fabricantes líderes del sector de automatización.
Con una presencia mundial en más de 70 países, más de 5.200 empleados
desarrollan y comercializan soluciones para más de 125.000 clientes de los
sectores industriales y de construcción de máquinas.

Nosotros estaremos ahí siempre que nos necesite, muy cerca de usted.
Nuestro objetivo: encontrar una solución personalizada para usted y abrir
nuevas posibilidades.



branch office
trade partner
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Una cercanía 
al cliente sin igual

“ifm quiere ofrecer sin ninguna
duda una atención ejemplar al
cliente.”
Principio extraído de la filosofía 
de empresa de ifm

Su colaborador personalizado en ifm

¿Desea recibir asesoramiento personali-

zado ya sea por teléfono, chat o en sus 

instalaciones a través de una persona de

contacto competente y de confianza? 

Alrededor de 1300 comerciales están a su

disposición en todo el mundo.
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Calidad extraordinaria, 
garantía de fiabilidad.

“Queremos crecer con éxito 
y seguridad”
Principio extraído de la filosofía 
de empresa de ifm

Crecimiento responsable

Martin Buck y Michael Marhofer, presi-

dentes de la Junta Directiva, dirigen esta

empresa familiar ya en su segunda genera-

ción. Desde su fundación en 1969, ifm

lleva creciendo de forma continuada.

Crezca con nosotros: ifm – close to you!

Desarrollo del volumen de ventas desde 1970

Calidad “made in Germany”
Con una especial predilección por la localización de la empresa en Alemania,
ifm produce principalmente en la zona del Lago de Constanza. En la 
Cuenca del Ruhr están emplazados los centros de administración y logística
de esta empresa familiar. Alrededor del 80% de los trece millones y medio 
de sensores y sistemas que se producen al año en todo el mundo son desa-
rrollados, fabricados y optimizados en Alemania – la elevada calidad está 
garantizada en cada uno de los productos. – Porque “La alta calidad de los
productos y la fiabilidad de los datos técnicos son valores sagrados de ifm”
(principio extraído de la filosofía de empresa de ifm).

Numerosos tests y certificados lo avalan, así como los cerca de 600 emplea-
dos de Investigación y Desarrollo.
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Extraordinaria fuerza innovadora con
garantía de futuro.

“ifm no sólo pretende satisfacer
necesidades visibles, sino también
crear directamente necesidades
mediante la demostración de
nuevas posibilidades de aplicación”
Principio extraído de la filosofía 
de empresa de ifm

Los mercados del mañana al alcance 

de la mano

Ya sean ideas de productos altamente 

innovadores, soluciones estándar de alta

calidad o el desarrollo de productos para

aplicaciones específicas, el interés de ifm

se centra en la búsqueda de soluciones.

Gracias a los cerca de 600 ingenieros inter-

nos para desarrollo y a la estrecha colabo-

ración con institutos de investigación,

universidades y jóvenes empresas colabo-

radoras como la pmdtechnologies gmbh 

o la i-for-t GmbH, es posible aportar ideas

frescas y ponerlas en práctica. 

El resultado son más 

600 patentes propias y solici-

tudes de patente.

“ifm quiere ofrecer una calidad
en sus productos, prestación de
servicios y seriedad inigualables”
Principio extraído de la filosofía 
de empresa de ifm

Calidad “justo a tiempo”

Puntualidad y fiabilidad: para mantener

los plazos de entrega lo más cortos posible,

los procesos de fabricación son continua-

mente analizados y optimizados. Nuestra

norma es: no importa si se trata de un 

elevado número de piezas o si el margen

de tiempo es escaso, cada uno de los pro-

ductos de ifm debe ser de una calidad 

sin igual. El centro de logística garantiza

una elevada disponibilidad de nuestros

productos: más del 98% de capacidad 

de entrega en un plazo de cuatro días

para los artículos de catálogo.
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Detectar posiciones, 
indicar estados.

Sensores de posición

Sensores para 
control de movimiento

Detectores inductivos

Detectores capacitivos

Detectores magnéticos

Detectores para cilindros

Sensores por infrarrojos / 
sensores con luz roja

Barreras fotoeléctricas en horquilla / 
en ángulo

Sensores láser / sensores de distancia

Fibra óptica y amplificadores

Sensores fotoeléctricos para aplicaciones
específicas

Sistemas de señalización para válvulas 
lineales y accionadores giratorios

Amplificadores de conmutación

Encoders

Detectores de velocidad

Sensores de inclinación

Sistemas para evaluación 
de impulsos

Sensores 
de inclinación

Robustos sensores
de inclinación de 

2 ejes con interfaz
CANopen.

https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/010.html
https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/020.html
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Detectores 
inductivos.

Sensores para apli-
caciones específi-
cas, perfectamente
adaptados a los 
diversos campos
de aplicación.

Detectores 
capacitivos

Detección de 
posiciones y nivel,
p. ej de plásticos,

madera o materia-
les a granel secos.

Indicación y eva-
luación de valores

del proceso con
IO-Link.

Detectores para 
cilindros

Inserción por la
parte superior en

la ranura. El 
rápido montaje y
la fijación segura
caracterizan a los

detectores para 
cilindros de ifm.

Sistemas de 
señalización para
válvulas lineales 

y accionadores 
giratorios

Un detector doble
y una leva especial

detectan la posi-
ción de la válvula.

Sensores láser /
sensores de 
distancia

Primeros sensores
estándar a escala
mundial con medi-
ción del tiempo 
de propagación 
de la luz. Amplios
alcances con una
perfecta supresión
de fondo.

Encoders

El giro perfecto.
Desde compactos
encoders incremen-
tales hasta robus-
tos encoders
multivuelta con 
interfaz CANopen.

Sistemas para 
evaluación de 

impulsos

Evaluación de 
señales analógicas

y digitales, p. ej.
para la supervisión
de velocidad o de

valores límites.

Detectores 
magnéticos

Detección de posi-
ciones sin contacto
con alcances muy
amplios.



Evaluar características de calidad,
garantizar la seguridad.

Procesamiento industrial 
de imágenes

Tecnología de seguridad

Sensores de visión
Sensores 3D
Cámaras 3D
Fuentes de iluminación

Detectores inductivos de seguridad

Cortinas fotoeléctricas de seguridad

Barreras fotoeléctricas de seguridad

Relés de seguridad

Controladores de seguridad

AS-Interface Safety at Work

Sensores de visión

Los detectores de
contorno detectan
las formas geomé-

tricas programa-
das para el control

de montaje, pro-
ducción y calidad.
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https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/020.html
https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/030.html


Sensores 3D

Detección de 
objetos y escenas
en tres dimensio-

nes. Sensor 3D
efector pmd3d en
una carcasa apta
para la industria.

Sensores de visión

El contador de 
píxeles controla
características 
variables de 
objetos y escenas.

Sistemas de con-
trol de seguridad

Certificados: hard-
ware, software del
sistema operativo
y herramienta de
programación.

Detectores inducti-
vos de seguridad

Máxima seguridad
según SIL 2/3, 
PL d/e. No es 

necesario utilizar
un target especial.

AS-Interface
Safety at Work

Las señales de
equipos estándar 
y de componentes
de seguridad son
transmitidas a 
través de un cable
conjunto.

9

Cortinas 
fotoeléctricas de
seguridad

Diseño estrecho,
amplio alcance:
cortinas y barreras
fotoeléctricas de
seguridad en 
conformidad con
el tipo 2 / SIL 2 / 
PL d o el tipo 4 /
SIL 3 / PL e.

Cámaras 3D

Imagen de distan-
cia en 3D gracias a
la tecnología PMD.

Fuentes 
de iluminación



Mayor transparencia en los procesos, 
comunicación inteligente.

Sensores de proceso

Comunicación industrial

Sensores de presión

Sensores de vacío

Sensores de caudal /
caudalímetros

Sensores de nivel

Sensores de temperatura

Sistemas para evaluación
de señales

Sistemas de señalización
para válvulas lineales y
accionadores giratorios

Controller / pasarelas AS-Interface

Fuentes de alimentación / 
controladores de defecto 
a masa AS-Interface

Módulos de E/S AS-Interface

Módulos AirBox con AS-Interface
para neumática

Sensores AS-Interface

AS-Interface para válvulas 
lineales y accionadores giratorios

Extensiones de la red AS-Interface

AS-Interface Safety at Work

Componentes del bus de campo

Componentes IO-Link

Caudalímetros

Sensores de caudal
efector mid sin

componentes 
mecánicos para 

valores de 
medición siempre

precisos.

10

Componentes 
del bus de campo

AS-Interface

AS-i CompactLine:
diseño compacto y
carcasa inyectada
para condiciones

ambientales 
adversas.

https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/040.html
https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/050.html
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Sensores de nivel

Los sensores de
nivel TON 

asépticos omiten 
a la perfección 

residuos adheridos
y espuma.

Módulos AirBox
con AS-Interface
para neumática

Compactas válvu-
las neumáticas

completadas con
entradas digitales

de aviso.

Controller / 
pasarelas 

AS-Interface

Funcionamiento
como maestro y

conexión a otros
niveles de la red.

Sensores y 
módulos de E/S

AS-Interface
Módulos descen-
tralizados de en-

trada y salida para
señales digitales y

analógicas.

Sensores de vacío
y de presión

Perfecto segui-
miento gracias 
a la pantalla bico-
lor: la generación
más moderna 
de sensores de
presión de ifm.

Sensores 
de temperatura

Con pantalla y 
botones de manejo:
compactos sensores 
de temperatura 
por infrarrojos para 
objetos muy calientes.

Componentes 
IO-Link AS-Interface

Memory Plug 
IO-Link para un 
cómodo almacena-
miento de datos 
de sensores.



Identificación de alto rendimiento, 
mantenimiento preventivo condicional.

Sistemas de identificación

Sistemas para mantenimiento 
preventivo condicional 

de máquinas

RFID 125 kHz

RFID 13,56 MHz

RFID UHF

Etiquetas electrónicas

Lectores de códigos 1D / 2D

Sistemas para supervisión 
de vibraciones

Sistemas para medición 
de consumo de aire comprimido

Sistemas para medición 
de consumo de agua

Sistemas para medición 
de calidad del aceite

12

Etiquetas 
electrónicas

https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/060.html
https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/070.html


RFID UHF

Amplios alcances
para producción 

y logística: unida-
des de lectura y 

escritura UHF para
utilización a escala

mundial.

RFID 13,56 MHz

Sistema flexible
RFID LF/HF con 

interfaz Profibus
DP integrada.

Lectores de 
códigos 1D/2D

El lector multi-
código permite 

la identificación
de códigos 1D y

2D independien-
temente de la 

orientación.

Sistemas para 
la medición 
de calidad del
aceite

El medidor de 
partículas super-
visa el nivel 
de suciedad de
fluidos líquidos.

13

RFID 125 kHz

Seguimiento de 
portapiezas: sistema
RFID LF para control
de producción, 
posibilidad de 
conexión directa 
a AS-Interface.

Sistemas para 
medición de 
consumo de aire
comprimido

Optimización 
sostenible del aire
comprimido gracias
a la detección 
de fugas muy 
pequeñas.

Sistemas para 
supervisión 
de vibraciones

Los detectores 
de vibraciones de-
tectan a tiempo
daños en los 
rodamientos, las
sustituciones se
pueden planificar.

Sistemas para 
medición de 
consumo de agua

Compacto caudalí-
metro magneto-
inductivo en
aplicaciones de 
suministro de
agua potable.



Control en aplicaciones móviles,
conexiones seguras. 

Sistemas para aplicaciones móviles

Sistemas de conexión

Miniautómatas 
programables

Sistemas de control para
aplicaciones móviles

Módulos de E/S

Pantallas HMI

Cámaras

Componentes para 
diagnóstico / asistencia

Convertidores de señal

Sensores

Conectores hembra

Conectores macho

Prolongadores

Repartidores centrales

Conectores hembra empotrables

Conectores macho empotrables

Prolongadores en Y

Conectores COMBICON

Módulos de E/S

Módulos CAN 
descentralizados

para zonas 
exteriores para 

la conexión 
de sensores y 

actuadores.
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Accesorios

Fuentes de alimentación

Accesorios para:
montaje y fijación,
sistemas modulares de fijación,
sensores fotoeléctricos,
detectores magnéticos,
detectores para cilindros,
sistemas de señalización,
AS-interface,
sistemas de control,
sistemas de identificación

Recambios

https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/080.html
https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/090.html
https://www.ifm.com/ifmes/web/pmain/100.html


Sistemas 
de control para
aplicaciones 
móviles

ClassicController
R360 para aplica-
ciones móviles con
entradas/salidas
bidireccionales e
interfaz CANopen.

Sensores

Detectores inducti-
vos, sensores 

de presión y de 
inclinación: elevada

seguridad de 
funcionamiento 

incluso bajo condi-
ciones extremas.

Conectores

Conectores ecolink
M12 o M8 con una
singular junta per-
filada y sistema de
protección antivi-
braciones. Resis-
tente a choques 
y vibraciones,
estanqueidad
hasta IP 67, IP 68 
e IP 69K.

Sistemas modula-
res de fijación

Ahorro de tiempo
y mayor fiabilidad:
sets de montaje
para sensores 
y reflectores.

15

Miniautómatas
programables

Sencillos y de coste
optimizado: 
ecomatmobile
Basic, sistema 
modular para 
tareas de control
sencillas.

Cámaras

Supervisión de áreas
de trabajo de vehícu-
los, también bajo
condiciones ambien-
tales adversas.

Prolongadores

Conexión segura:
prolongadores

para la conexión de
sensores a módulos

o repartidores 
centrales. 

Fuentes de 
alimentación

Gama de fuentes de
alimentación para 

24 V DC y AS-Interface,
de especial eficiencia 

y con un diseño 
compacto.

Múltiples 
accesorios
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Visite nuestra página web:

www.ifm.com/es

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

España

ifm electronic s.l.
Parc 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

Gama de productos 
de ifm:

Accesorios




