
Sensores fotoeléctricos 
pequeños y compactos de 

máximo rendimiento
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WetLine.

Exhaustivas pruebas
corroboran el grado
de protección IP 68 /
IP 69K. El certificado
ECOLAB garantiza
la idoneidad de los
equipos para su uso
en zonas húmedas
de aplicaciones de la
industria alimentaria.

Máximo 
rendimiento.

El sensor O6 supera
sin problemas el de-
safío de aplicaciones
con superficies 
diferentes, como 
en este caso, con
madera y cartón.

Resistente:
Sistemas de reflexión directa con
supresión de fondo a prueba de
perturbaciones.

Fiable:
La compensación automática 
de la sensibilidad garantiza un
funcionamiento seguro incluso 
en caso de presencia de vapor,
humo o un entorno muy 
reflectante.

Preciso:
Punto luminoso homogéneo para
una exacta detección de objetos,
sin dispersión de luz.

Constante:
Con la supresión de fondo el 
alcance es independiente del
color y de la superficie del objeto.

Sencillo:
Potenciómetro para el ajuste 
del punto de conmutación, 
interruptor giratorio para la 
selección del modo luz / oscuridad,
versiones con ajuste fijo o con 
IO-Link.

Estanco:
Gama WetLine con carcasa de
acero inoxidable extremadamente
robusta y grado de protección 
IP 68 / IP 69K.

Excelente 
rendimiento óptico.

Alcance constante.

En los sistemas de
reflexión directa 
el alcance es inde-
pendiente del
grado de reflexión
y del color del 
objeto que se va 
a detectar.

Para zonas asépticas 
y húmedas

Para aplicaciones 
industriales



Punto de conmuta-
ción exacto.

El sistema de refle-
xión directa O6 con
supresión de fondo
distingue incluso las
diferencias de altura
más pequeñas.

Compactos sensores O6 
con excelentes prestaciones.

www.ifm.com/es/o6

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

Múltiples versiones.

La gama O6, con
carcasa de plástico
o acero inoxidable,
dispone de un gran
número de versio-
nes: sistemas de 
reflexión directa
(energéticos o 
con supresión de
fondo), barreras 
o sistemas réflex;
con conector M8,
pigtail M12 o cable
de conexión PUR. 

Asimismo, los sen-
sores O6 WetLine
también están 
disponibles en ver-
sión con IO-Link. 
A través de esta
interfaz, el usuario
puede ajustar 
p. ej. el alcance, 
la sensibilidad, el

modo luz/oscuri-
dad, el retardo de
conmutación o la
desactivación de
los elementos de
manejo.

Ajuste intuitivo.

El punto de conmu-
tación se ajusta 
fácilmente con el 
potenciómetro. Para
elegir el modo luz u
oscuridad, el usuario
puede utilizar el 
interruptor giratorio.
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Visite nuestra página web:

www.ifm.com/es
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Gama de productos 
de ifm:

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

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




