
 Sensores inductivos de proximidad 
Los sensores inductivos de proximidad detectan objetivos metálicos en aplicaciones de 
detección de posición. Los sensores ofrecen detección sin contacto e incorporan tecnología 
de mayor alcance que reduce las fallas por daños mecánicos. 
• Diseñados para aplicaciones de automatización industrial, metal-mecánica, soldadura, 
lavado, áreas peligrosas y automatización de vehículos. 
• Cuentan con diversas cajas y alcances de detección de 0.8 a 50 mm. 

  

Sensores magnéticos 
Los sensores magnéticos proporcionan un alto nivel de sensibilidad a los objetivos 
magnéticos y son ideales para usarse en aplicaciones de posición y velocidad. Los sensores 
pueden detectar imanes a través de paredes de metal no ferroso, acero inoxidable, 
aluminio, plástico o madera. Sus alcances de detección son de hasta 70 mm. 

  

Sensores capacitivos 
Los sensores capacitivos de proximidad detectan la posición de objetivos no metálicos como 
vidrio, plástico, papel y madera. Los sensores utilizan detección sin contacto para asegurar 
su durabilidad en ambientes severos e incorporan el diseño de circuito inmune al ruido 
patentado por ifm. 
• Diseñados para automatización industrial y áreas peligrosas. 
• Cuentan con diversas cajas y alcances de detección de 4 a 60 mm. 

  

Sensores accionadores 
• Los sensores de cilindros magnéticos incorporan la tecnología GMR y se adaptan a cilindros 
de ranura en C y en T para proporcionar un montaje de bajo perfil. 
• Los sensores inductivos para válvulas detectan la posición abierta y cerrada de las válvulas 
de husillo desplazable y de un cuarto de vuelta. 
• Diseñados para automatización industrial y áreas peligrosas. 

  

Fotoeléctricos 
Los sensores de luz roja e infrarrojos proporcionan detección sin contacto para aplicaciones 
de automatización industrial y lavado. A diferencia de los interruptores inductivos de 
proximidad, el material objetivo no es importante y su alcance de detección es mucho más 
largo. Las familias de productos incluyen sensores de rayo continuo, sensores 
retrorreflejantes, sensores reflejantes difusos y reflejantes difusos sin supresión de fondo. 

  

Sensores láser 
Los sensores láser se utilizan cuando se requiere la detección de objetos pequeños o una 
posición precisa. El rayo de luz del sensor puede detectar objetos muy pequeños en 
alcances largos. ifm efector ofrece soportes de montaje con ajuste fino que permiten que los 
sensores láser se alineen con precisión para producir un desempeño óptimo. 

  

Fibra óptica y amplificadores 
Los controladores y sensores de fibra óptica proporcionan una detección confiable de 
objetivos pequeños y se pueden usar para controlar múltiples aplicaciones. Los 
controladores y los sensores pueden utilizarse para múltiples aplicaciones, incluyendo 
verificación d e piezas, prevención de errores, presencia de piezas y detección de contraste. 

  

Sistemas para aplicaciones específicas 
Los sensores de detección de contraste se utilizan para detectar vidrio, objetos claros y 
películas en procesos industriales. Los sensores son más confiables y poderosos que el ojo 
humano porque están basados en microprocesadores y pueden hacer distinciones finas a 
alta velocidad. 

  

Sistemas de evaluación óptica 
• El sensor efector dualis de ifm efector para verificación de errores proporciona el 100% de 
las pruebas de inspección a lo largo del proceso de automatización del ensamblaje. El sensor 
está diseñado para aplicaciones como piezas faltantes, piezas buenas o malas, orientación 
correcta y pieza correcta o incorrecta para detectar defectos en los componentes. 
• El sensor láser PMD de efector proporciona medición de distancia sin contacto con un 
alcance de medición de 10 metros. 

  

Monitores de velocidad y suministros eléctricos 
• Los monitores de velocidad de ifm efector indican velocidad cero, así como exceso o falta 
de velocidad en las máquinas. 
• Los suministros de energía proporcionan el voltaje para los sensores, accionadores, 
controladores y otras cargas de suministro. 

  

 

 

Sensores de fluidos y sistemas diagnósticos 

 
 Sensores de flujo y transmisores 
Los sensores de flujo detectan el flujo de líquidos y gases. Los sensores proporcionan una 
salida cuando la velocidad de flujo está por encima o por debajo del punto de referencia. 
• Sensores compactos de flujo, medidores de flujo, medidores de aire o gas comprimido y 
sensores de flujo en dos piezas para indicación remota. 
• Diseñados para automatización industrial, aplicaciones sanitarias y áreas peligrosas. 

  

Sensores y transmisores de presión y vacío 
Los sensores de presión monitorean la presión del sistema en aplicaciones hidráulicas y 

  



neumáticas. 
• Los sensores de vacío proporcionan una lectura precisa de los incrementos y reducciones 
de los sistemas de vacío. 
• Interruptores compactos de presión con indicadores giratorios, sensores colocados sobre 
las piezas para monitorear distancias críticas de los espacios, sensores de presión 
diferencial, transmisores con salida análoga y sensores para aplicaciones sanitarias. 

Sensores continuos y de nivel pico 
Los sensores de nivel detectan el nivel de los líquidos, polvos y sólidos granulares en tolvas, 
silos y tanques. Los sensores se pueden sumergir directamente en el medio o montarse en 
un visor. 
• Los sensores Leveltrak y de presión proporcionan una medición continua del nivel. 
• Con cajas tubulares y de bajo perfil que proporcionan detección del nivel de punto. 
• Diseñados para automatización industrial y aplicaciones sanitarias. 

  

Monitores de la temperatura del proceso y sondas RTD 
Los sensores de temperatura detectan la temperatura del proceso de los líquidos y los gases 
en las aplicaciones industriales y sanitarias. Estos sensores utilizan una confiable tecnología 
RTD, pantallas integradas y opciones modulares de montaje. El sistema incluye monitores 
de control compactos que hacen interfase con los RTD de montaje directo y remoto. 

  

Sensores de monitoreo de condiciones 
• El Sensor de vibración Octavis de efector está diseñado para estar permanentemente 
montado en una bomba, eje, compresor o ventilador a fin de monitorear las condiciones de 
falla de los baleros o los motores. El monitoreo de las condiciones elimina la necesidad de 
tomar lecturas basadas en el tiempo y es mucho más confiable que las soluciones 
intermitentes. 
• efector Metris monitorea el aire comprimido y los gases especializados para detectar áreas 
con fugas y mejorar la eficiencia de los energéticos. La detección de un hoyo de tan solo 
3/8" (9.5 mm) puede generar ahorros de hasta $22,000 dólares al año en una planta. 

  

Sensores de retroalimentación de las válvulas de cuarto de vuelta y de husillo 
desplazable 
Los sensores inductivos de posición de válvulas compactos y de bajo perfil están diseñados 
para monitorear las posiciones abierta y cerrada de las válvulas de cuarto de vuelta y de 
husillo desplazable. 

  

 

 

Sensores de seguridad y relevadores de seguridad 

 
 Sensores de seguridad y relevadores de seguridad 
• Sensor de seguridad con un principio inductivo integrado sin contacto, que no se basa en imanes 
codificados u objetivos manipulados para un funcionamiento seguro. Clasificado en la Categoría 4. 
Se puede usar con cualquier relevador normal de seguridad o con cualquier PLC de seguridad. 
• El relevador de seguridad con múltiples funciones es compatible con diversos dispositivos de 
seguridad como paros electrónicos, cortinas de luz, guardas protectores, controles de dos manos y 
sensores de seguridad. Elimina la necesidad de múltiples relevadores específicos para cada producto, 
con lo que se reducen los niveles de inventario de los relevadores. Su caja compacta proporciona un 
ahorro de hasta el 50% en espacio en el gabinete de control y está certificado de acuerdo con IEC 
61508, EN954-1 y EN574 tipo IIIC. 

  

Sistema de seguridad en el trabajo 
ifm efector ha desarrollado Safety at Work como uno de los primeros sistemas de redes de seguridad 
industrial completamente aprobados. Los componentes mecánicos de seguridad como los 
interruptores para puertas, botones de paro de emergencia y módulos de entrada de seguridad se 
conectan con el cable de dos alambres AS-i que transporta energía y señal a cada dispositivo de 
seguridad. Este sistema conecta los componentes relacionados con la seguridad directamente a la 
red AS-i para proporcionar una integración perfecta con los PLCs estándar y con redes industriales 
de nivel superior. El sistema simplifica el cableado al eliminar los bultos de cable que ocurren cuando 
se conectan numerosos dispositivos de entrada y salida. 

  

 

 

Sistema Bus AS-i 

 
 Sistema Bus AS-i 
La Interfase del sensor accionador enlaza en red los dispositivos binarios con sólo un cable de 2 
alambres, con lo que se eliminan por completo los bultos de cable. Su sencillo cableado plug-and-
play tiene una capacidad de diseño ilimitada y elimina los perfiles de los dispositivos y la necesidad 
de utilizar equipo costoso. 
• Conecta 31 nodos por cada dispositivo maestro y tiene un tiempo de exploración de menos de 5 
ms en los sistemas completamente cargados. 
• Se conecta a sistemas de bus de nivel superior como Profibus, Devicenet, etc. 

g  

 

 

Sistemas de control para uso en máquinas móviles 



 
 Sistemas de control para uso en máquinas móviles 
El sistema de control móvil ecomat de ifm efector incluye una línea completa de productos diseñados 
para monitorear el funcionamiento de los vehículos que se utilizan en aplicaciones fuera del camino. 
Estos productos se pueden aplicar individualmente o como una plataforma completa de soluciones, e 
incluyen controladores R360, pantallas HMI, módulos I/O y sensores electrónicos. ifm ha aplicado 
con éxito los controles móviles en equipos de construcción y minería, máquinas agrícolas y 
forestales, y vehículos municipales, de logística y de transporte.  
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Sistemas de identificación de RF 

 
 Sistemas de identificación de RF 
El sistema RFID de ifm efector está diseñado para aplicaciones de fabricación de “circuito cerrado” que 
incluyen el seguimiento de tarimas, la identificación de componentes, el enrutado inteligente de las 
piezas y la verificación de ensamblajes. El sistema RFID de ifm elimina la necesidad de software, 
reduce el tiempo de instalación y no añade grandes costos de materiales al presupuesto. Es ideal para 
máquinas pequeñas a medianas.  

 


