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+ Sensores de proximidad especialmente
adaptados a los actuadores de Festo

+ Sensores inductivos, para la detección y
medición de distancias de objetos metálicos

+ Sensores de posición

+ Sensores de presión y vacuostatos

+ Sensores de caudal para el control 
del caudal y la calidad

+ Sensores ópticos para la detección de colores,
distancias y piezas

+ Convertidores de señales

+ Sensores de espacios de aire, para detección
de posiciones finales y control de la posición

+ Cajas de sensores para el sector industrial 
de procesos continuos

+ Interruptores eléctricos de final de carrera
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Contenido
SMT-8=
SME-8=
Sensores de proximidad, 
para ranura en T

+ Forma corta

+ Variantes con cadenas de arrastre y 

cables apropiados para el uso en robots

� página 1197
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SIEN=
Sensores de proximidad, 
inductivos

+ PNP, NPN

+ Montaje enrasado o no enrasado

+ Distancia normalizada de conmutación
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SDE5=
Sensores de presión

+ Presostatos

+ Vacuostatos

+ Indicación del estado de conmutación

mediante LED visibles desde todos los

lados

� página 1245

SPAN=
Sensores de presión

+ Presión y vacío

+ 13 márgenes de medición

+ Todas las unidades de presión habituales

� página 1251
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Herramientas de software

Programa 
de configuración

Configure de modo rápido y fiable un producto 
de numerosas características, con la ayuda del
configurador.
Seleccione paso a paso todas las características
relevantes del producto.
Mediante comprobaciones de lógica se garantiza
que solo se ofrezcan configuraciones correctas.

El configurador es parte del catálogo electrónico y no
se ofrece como software aparte.

Festo Design Tool 3D Festo Design Tool 3D es un software de configuración
de productos en 3D, con el que es posible confeccio
nar en CAD combinaciones específicas de productos.
Con este software de configuración, la búsqueda de
accesorios apropiados resulta más sencilla, fiable y
rápida.

El conjunto obtenido mediante el configurador puede
pedirse empleando un único código de pedido. 
Y lo puede recibir montado, aunque también en una
unidad de embalaje que contiene todas las piezas
por separado. De esta manera es posible reducir con
siderablemente la lista de productos. Los procesos
siguientes (entre ellos, pedido de productos, envío y
montaje) resultan mucho más sencillos.

Todas las opciones para efectuar un pedido están
disponibles en los siguientes países: AT, BE, CH, CZ,
DE, DK, ES, EST, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL,
PT, RU, SE, SI, SK, TR, ZA.

Sensores de proximidad, para ranura en T

Tipo
Sensor de proximidad
SMT8MA = Sensor de proximidad

SME8, SME8M = Sensores de proximidad
SDBT

Sensores de proximidad
SMT8F, SMT8G, SMT8SL

Conexión eléctrica 2, 3 hilos, 2, 3 pines, cable, cable con
conector tipo clavija, M8x1, M12x1,
rosca giratoria

2, 3 hilos, 3 pines, cable, cable con 
conector tipo clavija M8x1, conector
tipo clavija

2, 3 hilos, 2, 3 pines, cable, cable con
conector tipo clavija, M12x1, rosca 
giratoria

2, 3 hilos, 3 pines, cable, cable con 
conector tipo clavija, M8x1, conector
tipo clavija, rosca giratoria

Margen de tensión 
de funcionamiento DC

5 ... 30 V 0 ... 230 V 10 ... 30 V 10 ... 30 V

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto, normalmente 
cerrado/abierto conmutable, 
normalmente cerrado

Normalmente abierto, normalmente 
cerrado

Normalmente abierto NAMUR, normalmente abierto

Salida Sin contacto, 2 hilos, NPN, PNP, PNP/
NPN conmutable

Con contacto bipolar,
sin función del LED

Sin contacto, 2 hilos, NPN, PNP PNP, NAMUR

NOVEDAD � Otras ejecuciones

Descripción � Principio de medición: 
magnetorresistivo

� Corto
� Variante EX2 para el uso en zonas

con peligro de explosión
� Introducción desde arriba en la ra

nura, a ras con el perfil del cilindro
� Indicación LED de estado de con

mutación
� LED para indicación de reserva 

de funcionamiento
� Longitud del cable 0,1 ... 30 m

� Principio de medición: magnético
Reed

� SME-8-...-S6: ejecución termorresis
tente

� Variantes apropiadas para cadenas
de arrastre y utilización en robots

� Fijación con rosca o aprisionamiento,
montaje en la ranura desde la parte
superior o longitudinal

� Indicación LED de estado de con
mutación

� Longitud del cable 0,3, 2,5, 5, 7,5,
0,2 ... 10 m

� Principio de medición: magnetorre
sistivo

� Resistente a aceite, a campos mag
néticos de equipos de soldadura y a
salpicaduras de soldadura

� Fijación con tornillos, montaje en la
ranura desde la parte superior

� Indicación LED de estado de con
mutación

� Longitud del cable 0,3 ... 5 m
� SDBT-EX6: según la Directiva 

de protección contra explosiones 
de la UE (ATEX)

� Principio de medición: magnetorre
sistivo

� SMT-8-F: según la Directiva ATEX
para atmósferas con peligro de 
explosión

� SMT-8G: forma óptima para la detec
ción de la posición de la pinza

� SMT-8-SL: robusto mediante guías
largas y conector directamente junto
al sensor

� Variantes apropiadas para cadenas
de arrastre y utilización en robots

� Montaje en la ranura desde la parte
frontal o superior

� Indicación LED de estado 
de conmutación

� Longitud de cable 0,3, 2,5, 5 m

� Página/online 1197 1197
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Sensores de proximidad para ranura en T

Tipo
Sensor de proximidad
CRSMT8

Sensor de proximidad
CRSMT-8M

Sensor de proximidad
SMEO8E

Sensor de proximidad
SMTO8E

Conexión eléctrica Cable de 3 hilos 3 hilos, 3 pines, rosca giratoria, cable,
cable con conector tipo clavija, M12x1,
M8x1

2 hilos, 3 pines, cable, M8x1, M12x1,
conector tipo clavija

3 pines, M12x1, M8x1, conector tipo
clavija

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

10 ... 30 V 5 ... 30 V 0 ... 250 V 10 ... 30 V

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto Normalmente abierto Normalmente abierto Normalmente abierto

Salida PNP PNP Con contacto, con contacto bipolar, sin
función del LED

NPN, PNP

Descripción � Principio de medición: magnetorre
sistivo

� Versión resistente a la corrosión
� Apto para el contacto con alimentos

(ver www.festo.com/sp/crsmt-8 >
pestaña "Certificados"), resistente a
soluciones alcalinas, ácidos y lubri
cantes refrigerantes

� Fijación en ranura, a ras con el perfil
del cilindro

� Indicación LED de estado de 
conmutación

� Cable de 2,5, 5 m

� Principio de medición: magnetorre
sistivo

� Versión resistente a la corrosión
� Apto para el contacto con alimentos

(ver www.festo.com/sp/crsmt-8 >
pestaña "Certificados"), resistente 
a ácidos y lubricantes refrigerantes

� Introducción desde arriba en la ra
nura, a ras con el perfil del cilindro

� Indicación LED de estado de 
conmutación

� Longitud de cable 0,3, 5, 10 m

� Principio de medición: magnético
Reed

� Sensor robusto de forma rectangular
� Conector tipo clavija integrado en 

el cuerpo
� Indicación LED de estado de 

conmutación
� Longitud de cable 2,5 m

� Principio de medición: magnetorre
sistivo

� Sensor robusto de forma rectangular
� Conector tipo clavija integrado en 

el cuerpo
� Indicación LED de estado de 

conmutación

� Página/online 1197

Sensores de proximidad para ranura en T

Tipo
Sensor de proximidad
SMTSO8E

Sensor de proximidad
SMPO8E

Conexión eléctrica 3 pines, M12x1, conector tipo clavija

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

10 ... 30 V

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto

Salida NPN, PNP

Descripción � Principio de medición: inducción magnética
� Ejecución resistente a corrientes de soldadura
� Sensor robusto de forma rectangular
� Conector tipo clavija integrado en el cuerpo
� Indicación LED de estado de conmutación

� Sensor de proximidad neumático
� Principio de medición: magnético
� Función: válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
� Conexión neumática mediante rosca interior M5
� Indicación óptica del estado de conmutación

� Página/online 

Sensores de proximidad, para ranura en C

Tipo
Sensor de proximidad
SME10, SME10M = Sensor de proximidad

SMT10M, SMT10G =
Conexión eléctrica 2, 3 pines, 3 hilos, cable, cable con conector tipo clavija, M12, M8x1, 

encastre elástico, conector, rosca giratoria, extremo abierto
2, 3 pines, 3 hilos, cable, cable con conector tipo clavija, M12, M8x1, 
encastre elástico, rosca giratoria, extremo abierto

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

5 ... 30 V 5 ... 30 V

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto Normalmente abierto

Salida Bipolar, con contacto NPN, PNP, sin contacto, 2 hilos

Descripción � Principio de medición: magnético Reed
� Fijación con aprisionamiento en ranuras en C, montaje en la ranura desde 

la parte superior o desde la parte frontal
� Indicación LED de estado de conmutación
� Longitud de cable 0,3, 2,5 m

� Principio de medición: magnetorresistivo
� Encajado en ranura en C, montaje en la ranura desde la parte superior o

frontal, atornillado
� Indicación LED de estado de conmutación
� Longitud de cable 0,3, 2,5 m

� Página/online 1215 1215
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Sensores de proximidad, forma rectangular

Tipo
Sensores de proximidad
SME-1

Sensores de proximidad
SMTC1

Sensor de proximidad
SMEO1

Conexión eléctrica 2, 3 hilos, 3 pines, cable,
M8x1, conector tipo clavija

3 hilos, 3 pines, cable, cable con conector tipo
clavija, M8x1, M12x1, rosca giratoria

2, 3 hilos, 3 pines, cable, M8x1, conector tipo clavija

Margen de tensión 
de funcionamiento DC

0 ... 200 V 10 ... 30 V 0 ... 200 V

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto Normalmente abierto Normalmente abierto

Salida Bipolar, con contacto PNP Bipolar, con contacto

Descripción � Principio de medición: inducción magnética
� Para conjunto de fijación
� Con o sin indicación de estado mediante LED

� Principio de medición: inducción magnética
� Para cilindros normalizados Clean Design DSBF

con perfil de fijación para sensores
� Indicación LED de estado de conmutación

� Principio de medición: magnético Reed
� SMEO-1-S6: ejecución termorresistente
� Con o sin indicación de estado mediante LED
� Cable de 2,5, 5 m

� Página/online 

Sensor de proximidad, forma rectangular

Tipo
Sensor de proximidad
SMTO1

Sensor de proximidad
SMTSO1

Sensor de proximidad
SMPO1

Conexión eléctrica 3 hilos, 3 pines, cable, M8x1, conector tipo clavija 3 pines, M12x1, conector tipo clavija

Margen de tensión 
de funcionamiento DC

10 ... 30 V 10 ... 30 V

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto Normalmente abierto

Salida NPN, PNP PNP

Descripción � Principio de medición: magnetorresistivo
� Indicación LED de estado de conmutación
� Longitud de cable 2,5 m

� Principio de medición: magnetorresistivo
� Ejecución resistente a corrientes de soldadura
� Indicación LED de estado de conmutación

� Principio de medición: magnético
� Sensor de proximidad neumático
� Función: válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
� Conexión neumática mediante racor para tubo con

diámetro interior de 3 mm
� Indicación óptica del estado de conmutación

� Página/online 

Generador de señal para cilindro

Tipo
Generador de señal para cilindros
PPL

Caudal nominal normal 48 l/min

Presión de funcionamiento 1 ... 8 bar

Conexión neumática Boquilla enchufable para tubos flexibles con diámetro nominal 3

Tipo de fijación Tornillo hueco G1/8, G1/4

Descripción � Para la emisión de señales neumáticas sin contacto al final de la carrera de los cilindros
� Función: válvula de 3/2 vías, normalmente cerrada
� Enroscable directamente en la conexión de aire comprimido del cilindro mediante tornillo hueco

� Página/online 

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1189=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Guía de productos

Sensores inductivos

Tipo
Sensor de proximidad
SIEN = Sensor de proximidad

SIEA
Sensor de proximidad
SIED

Sensor de proximidad
SIEF

Tamaño 4 mm, 6,5 mm, M5x0,5, M8x1, M12,
M12x1, M18, M18x1, M30, M30x1,5

M8, M12, M18, M30 M12, M18, M30 40x40x65 mm, M8, M12, M18, M30

Salida NPN, PNP Sin contacto, 2 hilos NPN, PNP

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto, normalmente 
cerrado

Normalmente abierto, normalmente 
cerrado

Antivalente, normalmente abierto

Conexión eléctrica 3 hilos, 3 pines, cable, M8x1, M12x1,
conector tipo clavija

3, 4 pines, M8x1, M12x1, conector tipo
clavija

2 hilos, 2 pines, cable, M12x1, conec
tor tipo clavija

3 hilos, 3, 4 pines, Fixcon, cable, M8x1,
M12x1, conector tipo clavija

Margen de tensión 
de funcionamiento DC

10 ... 30 V 15 ... 30 V 10 ... 320 V 10 ... 65 V

Descripción � Distancia de conmutación normal
� Para corriente continua
� Forma redonda
� Rosca métrica
� Montaje enrasado o sin enrasar
� Indicación LED de estado de 

conmutación
� Versión con cuerpo metálico 

o de poliamida

� Con salida analógica
� Montaje enrasado
� Rosca métrica

� Distancia de conmutación normal
� Para corriente continua y alterna
� Rosca métrica
� Montaje enrasado o sin enrasar
� Indicación LED de estado de 

conmutación
� Versión con cuerpo metálico 

o de poliamida

� Factor de reducción 1 para todos los
metales

� Insensible a las corrientes de solda
dura

� Versión con cuerpo resistente a 
salpicaduras de soldadura

� Montaje enrasado, enrasado 
parcialmente o sin enrasar

� Indicación LED de estado de 
conmutación

� Página/online 1227

Sensores inductivos

Tipo
Sensor de proximidad
SIEH

Sensor de proximidad
SIES-Q

Sensor de proximidad
SIES8M

Tamaño 3 mm, M12, M18 12x26x40 mm, 40x40x120 mm, 5x5x25 mm,
8x8x40 mm, 8x8x59 mm

Ranura en T

Salida NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto, normalmente cerrado Antivalente, normalmente abierto, normalmente 
cerrado

Normalmente abierto, normalmente cerrado

Conexión eléctrica 3 hilos, 3 pines, cable, cable con
Conector tipo clavija M8x1 / conector tipo clavija
M12x1

3 hilos, 3 pines, cable, M8x1, borne roscado, 
conector tipo clavija

3 hilos, 3 pines, cable, cable con conector tipo
clavija, M8x1, rosca giratoria

Margen de tensión 
de funcionamiento DC

10 ... 30 V 10 ... 30 V 10 ... 30 V

Descripción � Mayor distancia de conmutación
� Montaje enrasado
� Rosca métrica
� Indicación LED de estado de conmutación
� Versión con cuerpo de acero inoxidable

� Forma rectangular
� Montaje enrasado
� Indicación LED de estado de conmutación

� Especialmente apropiado para detectar posiciones
de ejes eléctricos y pinzas con ranura en T

� Montaje enrasado
� Indicación del estado de conmutación con 2 LED,

visibles independientemente del lado de apro
ximación

� Único sensor inductivo para ranura del 8 con indi
cación del estado mediante LED (patentada)

� Página/online 1227
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Sensores de posición

Tipo
Sensores de posición
SRBS = Transmisor de posición

SDAP-MHS
Transmisor de posición
SDAT-MHS

Forma constructiva Redonda Para ranura en T Para ranura en T

Margen de medición 
del recorrido

>270° 0 ... 160 mm 0 ... 160 mm

Salida analógica 50 mA 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA

Conexión eléctrica 4 pines, cable con conector tipo clavija, M8, 
rosca giratoria

4 pines, cable con conector tipo clavija, M8, 
rosca giratoria

4 pines, cable con conector tipo clavija, M8, 
rosca giratoria

Descripción � Para detectar el movimiento giratorio del eje de
actuadores giratorios DRVS y DSM

� Montaje rápido del sensor sin necesidad de buscar
manualmente los puntos de conmutación

� Manejo fácil y seguro utilizando una tecla situada
en el propio equipo

� Solo para su uso con Festo Motion Terminal VTEM
� Principio de medición: magnético Hall
� Montaje en la ranura desde la parte superior, 

fijación con tornillos
� Variante apropiada para cadenas de arrastre 

y utilización en robots
� Indicadores de estado LED
� Longitud de cable 0,3 m

� Principio de medición: magnético Hall
� Montaje en la ranura desde la parte superior, 

fijación con tornillos
� Variante apropiada para cadenas de arrastre 

y utilización en robots
� Indicadores de estado LED
� Longitud de cable 0,3 m
� IO-Link/salida de conmutación programable

� Página/online 1239

Sensores de posición

Tipo
Transmisor de posición
SMAT8E

Transmisor de posición
SMAT8M

Sensores de posición
SMH

Forma constructiva Para ranura en T Para ranura en T Para pinza

Margen de medición 
del recorrido

48 ... 52 mm 40 mm

Salida analógica 0 ... 10 V, 4 ... 20 mA 0 ... 10 V

Conexión eléctrica 4 pines, M8x1, conector tipo clavija 4 pines, cable con conector tipo clavija, M8x1, rosca
giratoria

M8x1, cable con conector tipo clavija, 4 pines

Descripción � Principio de medición: magnético Hall
� Señal de corriente y de tensión en la salida 

analógica
� Fijación a lo largo de la ranura
� Variante apropiada para cadenas de arrastre 

y utilización en robots
� Indicadores de estado LED
� Longitud de cable: 2,5 m, 5 m

� Principio de medición: magnético Hall
� Señal analógica de salida, proporcional al recorrido
� Montaje en ranura, fijación central
� Variante apropiada para cadenas de arrastre 

y utilización en robots
� Indicadores de estado LED
� Longitud de cable: 0,3 m

� Principio de medición: magnético Hall
� 3 posiciones de sujeción detectables mediante

unidad de evaluación
� Puntos de conmutación de libre elección

� Página/online 

Sistemas de medición de recorrido

Tipo
Sistemas de medición de recorrido
MMEMTSTLF

Sistemas de medición de recorrido
MLOPOTTLF

Sistemas de medición de recorrido
MLOPOTLWG

Carrera 225 ... 2000 mm 225 ... 2000 mm 100 ... 750 mm

Principio de medición del sis
tema de medición de recorrido

Digital Analógica Analógica

Señal de salida Protocolo CAN tipo SPC-AIF Analógica Analógica

Resolución de recorrido 0 ... 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

Descripción � Método de medición: magnetorresistivo
� Sin contacto y con medición absoluta
� Gran velocidad de procesamiento
� Producto de sistema para la técnica servo-

neumática de posicionamiento y Soft Stop
� Grado de protección IP65

� Potenciómetro de plástico conductor
� Medición absoluta de alta resolución
� Movimientos rápidos y gran duración
� Conexiones enchufables

� Potenciómetro de biela
� Medición absoluta de alta resolución
� Gran duración
� Elevado grado de protección
� Conexiones enchufables

� Página/online 

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1191=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Guía de productos

Sensores de presión y de vacío

Tipo
Sensores de presión
SDE5 = Sensores de presión

SPAN = Sensores de presión
SPAE

Sensores de presión
SPAU

Margen de medición de presión 1 ... 10 bar -1 ... 16 bar -1 ... 10 bar -1 ... 16 bar

Función del elemento 
de conmutación

Normalmente abierto, conmutable, 
normalmente cerrado

Normalmente cerrado/abierto, 
conmutable

Normalmente abierto, conmutable, 
normalmente cerrado

Normalmente cerrado/abierto, 
conmutable

Conexión neumática QS5/32, QS1/4, QS4, QS6 Rosca exterior G1/8, NPT1/8-27, R1/8,
rosca interior M5, G1/8, racor de cone
xión QS4

Brida, QS-3, QS-4, casquillo enchufable
QS-4, casquillo enchufable QS-6

G1/8, M5, M7, NPT1/8-27, QS-4,
QS-5/32, QS-6, R1/4, R1/8

Conexión eléctrica 3 hilos, 3 pines, cable, M8x1, conector
tipo clavija según EN 6094752, 
forma redonda

Conector rectangular tipo clavija, 
4 pines

Cable de 3 hilos, extremo abierto 4 pines, M12x1, M8x1, conector re
dondo tipo clavija según EN 60947-5-2

Tipo de indicación LCD retroiluminada Indicador LED, 2 caracteres LED, LCD retroiluminada

Descripción � Presostato programable y configura
ble para detecciones sencillas 
de presión

� Interruptor de valor umbral/
comparador de ventana

� Programación del punto de conmuta
ción mediante memorización tipo
Teach-In

� Microprocesador integrado
� Indicación del estado de conmuta

ción mediante LED visibles de todos
los lados

� Certificación: c UL us Listed (OL),
C-Tick

� Para la monitorización de aire com
primido y de gases no corrosivos

� Para la monitorización de la red, 
la regulación y la estanqueidad, 
y para la detección de objetos

� Procedimiento de medición relativo
basado en una célula de medición
piezorresistiva

� Comunicación serie a través de 
IO-Link 1.1 integrada

� Diseño compacto
� Display azul de alto contraste

� Sensor de presión electrónico con
célula piezoeléctrica de medición de
presión, procesamiento de señales
integrado, indicación de presión en
porcentaje, tecla de mando y una
salida, PNP/NPN conmutable

� Indicación de los valores medidos
mínimo y máximo

� Todos los parámetros pueden 
transmitirse a otros SPAE (función 
de réplica)

� Interfaz de comunicación IO-Link

� Para la monitorización de aire com
primido y de gases no corrosivos

� Con y sin display
� Transmisión del valor de la presión

como señal conmutable, señal analó
gica o a través de IO-Link a la unidad
de control conectada

� Alta flexibilidad mediante nume
rosas formas de adaptación neumá
tica y salidas eléctricas conmutables

� Página/online 1245 1251 1259

Sensores de presión y de vacío

Tipo
Sensores de presión
SPAW

Presostato
SPBA

Transmisor de presión
SPTE

Transmisor de presión
SPTW

Margen de medición de presión -1 ... 100 bar -1 ... 10 bar 1 ... 10 bar 1 ... 10 bar

Función del elemento 
de conmutación

Conmutable Contacto de conmutación antivalente

Conexión neumática Rosca exterior G1/2, rosca interior G1/4 G1/8 Brida, QS4, casquillo enchufable QS3,
QS4, QS6

G1/4

Conexión eléctrica Conector redondo tipo clavija según 
NE 60947-5-2, M12x1, 4 pines, 
5 pines

Conector redondo tipo clavija según 
EN 6094752, M12x1, 4 pines

Cable de 3 hilos, extremo abierto 4 pines, M12x1, conector tipo clavija
según EN 6094752, forma redonda

Tipo de indicación 4 posiciones, alfanumérico, indicación
mediante LED

Descripción � Ejecución muy robusta
� Para fluidos gaseosos y líquidos
� Ajuste rápido y sencillo de las

salidas de conmutación mediante
tres teclas

� Lectura óptima: carcasa de display
orientable 320°, display en ángulo
de 45°

� Sensor de presión con punto de 
conmutación fijo

� Para electroválvula VSVA
� Fijación enroscable

� Sensor de presión de resistencia
piezoeléctrica

� Magnitud medida: presión relativa
� Longitud de cable 2,5 m
� Compacto: soporte para pared de 

8 elementos para montaje en batería

� Ejecuciones como sensor de presión
piezorresistivo o como sensor de pre
sión de lámina metálica delgada

� Magnitud medida: presión relativa
� Para fluidos líquidos y gaseosos
� Sin juntas: célula de medición 

e interfaces en acero inoxidable
� Grado de protección IP67

� Página/online 
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Guía de productos

Sensores de presión y de vacío

Tipo
Presostato, vacuostato
PEV, VPEV

Convertidor N/E
PEN, PE, VPE

Sensores de presión
SDE1

Sensores de presión
SDE3

Margen de medición de presión 1 ... 10 bar 1 ... 0 bar -1 ... 10 bar -1 ... 10 bar

Función del elemento 
de conmutación

Contacto de conmutación Normalmente abierto, contacto 
de conmutación

Conmutable Conmutable

Conexión neumática G1/8, G1/4, M5 G1/8, M5, PK4 G1/8, QS-4, R1/4, R1/8 QS5/32, QS4

Conexión eléctrica 4 pines, forma A, M8x1, M12x1, borne
roscado, conector tipo clavija, según
DIN 43650, según EN 6094752, 
forma redonda, forma rectangular

3 cables de conexión, 3, 4 hilos, 
extremo abierto

M8x1, M12x1, cable con conector tipo
clavija, conector tipo clavija, forma re
donda, según EN 60947-5-2, 3 pines, 
4 pines

4, 5 pines, cable, cable con conector
tipo clavija, M8x1, M12x1, conector 
según EN 6094752, forma redonda

Tipo de indicación LCD iluminada, LCD retroiluminada LCD retroiluminada

Descripción � Presostato y vacuostato mecánico
� Punto de conmutación ajustable
� Fijación: enroscable, con taladros 

pasantes o con perfil DIN
� Escala de lectura para el ajuste de

presión
� Certificación: CCC

� Presostato diferencial neumático-
eléctrico

� Convertidor de presión neumático/
eléctrico

� Ejecución para el vaciado de aire
� Fijación sobre bastidor de montaje

2N
� Versión resistente a las salpicaduras

de agua
� Certificación: CCC

� 5 márgenes de medición
� Medición de presión relativa o dife

rencial
� Salida de conmutación PNP, NPN y

con salida analógica de corriente 
o tensión

� Indicación con LCD o LCD iluminada
� Montaje: con perfil DIN, con soporte

para pared/superficie plana, 
montaje en panel frontal

� Certificación: c UL us Listed (OL),
C-Tick

� 5 márgenes de medición
� Medición de la presión relativa o 

diferencial o 2 entradas de presión
independientes

� Salida 2x PNP o 2x NPN
� Indicación numérica y gráfica de la

presión
� Montaje: perfil DIN, con sujeción de

pared/de superficie, montaje en pa
nel frontal, con taladros pasantes

� Certificación: C-Tick, ATEX, c UL us
Listed (OL)

� Página/online 

Sensores de caudal

Tipo
Sensores de caudal
SFAH

Sensores de caudal
SFAW

Sensores de caudal
SFAB

Margen de medición del caudal 0,1 ... 200 l/min 1,8 ... 100 l/min 10 ... 1000 l/min

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:4],
nitrógeno

Fluidos líquidos, agua, líquidos neutros Aire comprimido según ISO 85731:2010 [6:4:4], 
aire comprimido según ISO 85731:2010 [7:4:4],
nitrógeno

Presión de funcionamiento -0,9 ... 10 bar 0 ... 12 bar 0 ... 10 bar

Conexión neumática Rosca interior G1/4, G1/8, para diámetro exterior 
del tubo flexible 4, 6, 8

QS5/16, QS1/4, QS3/8, QS6, QS8, QS10, QS12

Conexión eléctrica Conector tipo clavija recto, M12x1, 5 pines, codifica
ción A

5 pines, M12x1, conector recto tipo clavija

� Nueva serie

Descripción � Monitorización del proceso, monitorización del
consumo de aire comprimido, monitorización de
gases protectores, monitorización neumática de
objetos, manipulación de micropiezas

� Diseño compacto 20x58 mm
� Pantalla clara con 2 líneas
� Fijación: montaje en perfil DIN, en la pared o en

superficies planas, montaje en panel frontal
� Comunicación serie a través de IO-Link 1.1 

integrada

� Monitorización del circuito de refrigeración, mo
nitorización de fugas y roturas en las líneas, mo
nitorización del agua de proceso, monitorización
de la cantidad de llenado

� Conexión de entrada: conexión con abrazadera
DN15, DN20, boquilla de 13 mm, rosca interior
G1/2, G3/4, G1, conexión del cliente

� Opcional con sensor de temperatura integrado
� La conexión a sistemas de nivel superior se realiza

a través de 2 salidas de conmutación, una salida
analógica y/o una interfaz IO-Link

� Certificación: RCM, c UL us Listed (OL)
� Pantalla orientable, 90° en el sentido contrario al

de las agujas del reloj y 180° en el sentido de las
agujas del reloj

� Sensor de caudal con indicador digital integrado
� Con caudal unidireccional
� Montaje: en perfil DIN, en la pared o en superficies

planas
� Certificación: C-Tick

� Página/online 
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Sensores de caudal

Tipo
Sensores de caudal
SFAM

Sensores de caudal
SFET

Margen de medición del caudal 1000 ... 15000 l/min 0,05 ... 50 l/min

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 85731:2010 [7:4:4], nitrógeno Aire comprimido según ISO 85731:2010 [1:4:2], nitrógeno

Presión de funcionamiento 0 ... 16 bar �0,9 ... 7 bar

Conexión neumática Módulo de batería, G1/2, G1, G1 1/2, NPT1 1/211 1/2, NPT11 11/2,
NPT1/214

Rosca interior G1/8, QS4, QS6

Conexión eléctrica 5 pines, M12x1, conector recto tipo clavija Cable

Descripción � Equipo individual o combinado con las unidades de mantenimiento 
de la serie MS

� Entrega datos absolutos del caudal, así como consumo acumulado de aire
� Gracias a su gran dinámica, cubre un gran margen de medición con precisión

especificada
� Display LCD grande y luminoso

� Con entrada de caudal bidireccional
� Fijación: taladro pasante
� Conexión eléctrica mediante cable con extremo abierto
� Longitud de cable: 3 m
� Certificación: C-Tick

� Página/online 

Sensores de fuerza

Tipo
Sensores
SKDA

Conexión eléctrica M12x1, contector tipo zócalo, 4 pines, codificación A

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

10 ... 30 V

Grado de protección IP67

Margen de medición de fuerza 0 ... 17 kN

Descripción � Cuerpo metálico robusto
� Sensor de película fina

� Página/online 
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Sensores ópticos

Tipo
Sensores de reflexión directa SOEGRT,
sensores de retrorreflexión SOEGRS

Barreras de luz unidireccional
SOEGE (receptor),
SOEGS (emisor)

Unidades de fibra óptica
SOEGL

Sensores de reflexión directa 
de rayos láser SOELRT,
Sensores de retrorreflexión 
de rayos láser SOELRS

Procedimiento de medición Sensor de reflexión directa, sensor de
retrorreflexión, sensor de reflexión di
recta con supresión de fondo, sensor de
distancia, para objetos transparentes

Barrera de luz unidireccional, receptor,
emisor

Unidad de fibra óptica Sensor de distancia, sensor de reflexión
directa, sensor de retrorreflexión, sen
sor de reflexión directa con supresión
de fondo

Alcance 0 ... 5500 mm 0 ... 20000 mm 0 ... 250 mm 0 ... 20000 mm

Tamaño 20x32x12mm, 30x30x15mm,
50x50x17mm, M5x0,5, M12x1,
M18x1, M12, M18, 4mm

M18x1, 20x32x12 mm, 30x30x15 mm,
50x50x17 mm

20x32x12 mm, 30x30x15 mm 20x32x12 mm, 50x50x17 mm

Opciones de ajuste Teach-in, teach-in mediante conexión
eléctrica, potenciómetro

Teach-in, teach-in mediante conexión
eléctrica, potenciómetro

Teach-in, teach-in mediante conexión
eléctrica, potenciómetro

Teach-in, teach-in mediante conexión
eléctrica, potenciómetro

Tipo de luz Infrarroja, roja, roja polarizada Infrarroja, roja Roja Láser, láser por pulsos, roja, roja
650 mm, roja polarizada

Salida NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP NPN, PNP

Descripción � Forma redonda, ejecución en bloque
� Conexión eléctrica mediante cable

con extremo abierto o conector tipo
clavija

� Forma redonda, ejecución en bloque
� Conexión eléctrica mediante cable

con extremo abierto o conector tipo
clavija

� Ejecución en bloque
� Conexión eléctrica mediante cable

con extremo abierto o conector tipo
clavija

� Conexión eléctrica mediante cable
con extremo abierto o conector tipo
clavija

� Página/online 

Sensores ópticos

Tipo
Sensores de color
SOEC

Unidades de fibra óptica
SOE4

Barreras ópticas en horquilla
SOOF

Cable de fibra óptica
SOOC, SOEZ

Procedimiento de medición Sensor de colores Unidad de fibra óptica Barrera fotoeléctrica en horquilla Barrera de luz unidireccional, foco fijo,
barrera fotoeléctrica en horquilla, 
sensor de reflexión directa, conductor
de luz

Alcance 12 ... 32 mm 2 ... 2000 mm 2 ... 650 mm

Tamaño 50x50x17 mm Horquilla 120x60 mm, horquilla 
30x35 mm, horquilla 50x55 mm, 
horquilla 80x55 mm

M4, M6

Opciones de ajuste Teach-in, teach-in mediante conexión
eléctrica

Teach-in, teach-in mediante conexión
eléctrica

Teach-in, potenciómetro

Tipo de luz Blanca Roja Roja

Salida PNP NPN, PNP NPN, PNP

Descripción � Sensor de reflexión directa
� Ejecución en bloque
� Conexión eléctrica mediante conector

tipo clavija M12x1, 8 pines
� Indicación mediante 7 diodos 

luminosos

� Para la detección de posiciones pre
cisas y compactas en la electrónica y
el ensamblaje ligero

� Frecuencias de conmutación de
hasta 8000 Hz

� Funciona con accesorios de fibra 
óptica SOOC

� Variantes: LED o display de LEDs,
función de temporizador

� Montaje en perfil DIN o con taladros
pasantes

� Con protección contra influencias 
recíprocas

� Barrera de luz unidireccional con 
reducido trabajo de montaje

� Ejecución en polímero o ejecución
metálica

� Cuerpo robusto: gran resistencia
contra golpes y vibraciones

� Grado de protección IP67
� Conexión eléctrica mediante conector

tipo clavija M8x1, 3 pines
� Indicación mediante LED

� Conexión del cable, racor

� Página/online 
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1195=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Guía de productos

Convertidores de señales

Tipo
Convertidor de señales
SVE4

Convertidor de señales 
SCDN

Margen de señales 0 ... 10 V +/0,3 V, 0 ... 20 mA +/0,6 mA, adaptado para transmisores de posición
SMHS1HG

0 ... 20 mA, 0 ... 10 V

Salida 2xNPN, 2xPNP Conmutable entre 2 x PNP y 2 x NPN

Función de conmutación Libre programación Libre programación

Conexión eléctrica
Salida

4 pines, M8x1, conector tipo clavija, según EN 6094752 Conector tipo clavija, distribución de conexiones L1J, 4 pines

Conexión eléctrica
Entrada

4 pines, conector tipo zócalo, M8x1, según EN 6094752 4 pines, entrada analógica, alimentación de tensión, 2 conectores tipo zócalo,
distribución de conexiones EC

Descripción � Convierte señales analógicas en puntos de conmutación
� Función de conmutación libremente programable con función de memorización

tipo teach-in
� Comparador de valor umbral, de histéresis o de ventana
� Montaje en perfil DIN o con placa adaptadora
� Indicación LED de estado de conmutación
� Certificación: c UL us Listed (OL), C-Tick

� Conversión de señales analógica en IO-Link
� Función de conmutación libremente programable con función de memorización

tipo teach-in
� Display grande de alto contraste
� Fijación: montaje en la pared o en superficies planas, montaje en serie 

con escuadra

� Página/online 

Sensores de espacio de aire

Tipo
Sensores de espacio de aire
SOPA

Microsensores réflex, sensores réflex
RML, RFL

Final de carrera por contrapresión
SD2, SD3, SD3N

Barreras de aire
SFL, SML

Margen de detección 20 ... 200 μm Distancia entre toberas 4,8 ... 5,1 mm,
4,5 ... 15,5 mm

Distancia entre toberas 0 ... 0,5 mm Distancia entre toberas 5 ... 50 mm,
hasta 100 mm

Presión de funcionamiento 4 ... 7 bar 0,075 ... 0,5 bar, 0,1 ... 1,5 bar 0 ... 8 bar 0,1 ... 0,4 bar, 0,1 ... 4 bar, 0 ... 8 bar

Tipo de indicación LCD retroiluminada de varios colores Presión de la señal ≥0,5 mbar Señal de presión 0 ... 8 bar Señal de presión

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO
85731:2010 [7:4:4]

Aire comprimido filtrado, sin lubricación Aire comprimido filtrado, con o sin 
lubricación

Aire comprimido filtrado, sin lubricación

Descripción � Solución de utilización sencilla para
el control preciso de apoyos y distan
cias

� Posibilidades de ajuste: memoriza
ción tipo teach-in o ajuste numérico
con 3 teclas

� Función integrada de expulsión 
por soplado

� Indicación por LCD de colores
� Montaje en perfil DIN, en la pared,

con taladros pasantes
� Certificación: C-Tick

� Válvula activada por presión 
dinámica

� Para la detección sin contacto de 
instrumentos con manecillas, control
de herramientas de prensado y corte,
mando por flancos, control de carga
dores, para medir y contar

� Utilización en presencia de mucha
suciedad, en la oscuridad, 
con piezas transparentes 
o magnéticas

� Para la emisión de señales depen
dientes de la posición, como senso
res y tope fijo

� Especialmente adecuado para la de
tección de la posición final, el control
de la posición con altas exigencias
de precisión y para reducidas fuerzas
de accionamiento

� SD-3-N para la detección de niveles
de líquidos y de líquidos que 
espumean mucho

� Montaje en zonas de difícil acceso

� Tobera emisora, tobera receptora, 
barrera de aire en horquilla

� Válvula activada por presión 
dinámica

� Funcionamiento fiable, también 
en presencia de suciedad

� Funcionamiento fiable, también 
a temperaturas elevadas

� Insensibles a interferencias magnéti
cas y ondas sonoras

� Funcionamiento fiable en la 
oscuridad, detección fiable 
de objetos transparentes

� Página/online 
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111196 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Guía de productos

Cajas de sensores

Tipo
Cajas de sensores
SRBC = Cajas de sensores

SRBG
Cajas de sensores
SRBE

Magnitud de la medición

Margen de tensión 
de funcionamiento AC

0 ... 250 V 0 ... 250 V

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

0 ... 175 V 6 ... 60 V 0 ... 60 V

Conexión eléctrica Borne atornillado, 10 pines Borne atornillado, 10 pines, 14 pines

Tipo de fijación En brida ISO 5211, con escuadra de fijación En brida ISO 5211, con escuadra de fijación

Descripción � Adaptador de montaje premontado que facilita la
instalación

� Ajuste sencillo de las levas de mando sin herra
mientas adicionales

� Diseño robusto y resistente a la corrosión, ideal
para el uso en condiciones ambientales difíciles

� Indicación de la posición en 3D y claramente 
visible, para identificar rápidamente la posición
actual del actuador giratorio

� Cuerpo compacto con conector M12
� Montaje directo en actuadores giratorios según

VDI/VDE 3845
� Versión AS-Interface con posibilidad de direcciona

miento
� Versión de seguridad intrínseca según ATEX y 

SIL 2, de acuerdo con IEC 61508

� Ajuste sencillo de las levas de mando sin herra
mientas adicionales

� Diseño robusto y resistente a la corrosión, ideal
para el uso en condiciones ambientales difíciles

� Indicación de la posición en 3D y claramente 
visible, para identificar rápidamente la posición
actual del actuador giratorio

� Página/online 

Cajas de sensores

Tipo
Cajas de final de carrera
SRAP 

Cajas de final de carrera
DAPZ-AR 

Magnitud de la medición Angulo de giro

Margen de tensión 
de funcionamiento AC

4 ... 250 V

Margen de la tensión 
de funcionamiento DC

15 ... 30 V 4 ... 250 V

Conexión eléctrica

Tipo de fijación Borne atornillado, 9 pines, insertable Borne atornillado

Descripción � Según VDI/VDE 3845 (NAMUR)
� Analógico
� Para controlar las posiciones de actuadores giratorios
� Los sensores se basan en la tecnología Hall 2D

� Forma redonda
� Conexión del actuador según norma VDI/VDE 3845 (NAMUR)
� Con display

� Página/online 

Interruptores electromecánicos

Tipo
Microinterruptor
S3

Margen de tensión 
de funcionamiento AC

12 ... 250 V

Margen de tensión 
de funcionamiento DC

12 ... 250 V

Conexión eléctrica Conexión roscada

Grado de protección IP00

Tipo de fijación 2 taladros pasantes en el cuerpo, placa de montaje

Descripción � Final de carrera eléctrico
� Normalmente cerrado, normalmente abierto, contacto de conmutación
� Cabezales de accionamiento: palanca con rodillo de tipo AR, rodillo abatible con retorno sin carga de tipo AL, cabezal de varilla elástica de tipo AF

� Página/online 
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Aproveche las ventajas de
una detección de cilindros
realmente fiable
+ Optimizada para las soluciones 

de accionamiento de Festo
+ La variante adecuada para 

su aplicación
+ Los elementos de ayuda para

facilitar el ajuste reducen 
el tiempo de montaje

Sensores de proximidad > Para ranura en T >

Sensores de proximidad, para ranura en T

SME-8=
SMT-8=
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+ SME-8: principio de medición magnético Reed
+ SMT-8: principio de medición magnetorresistivo
+ Fijación con rosca o aprisionamiento, montaje en la ranura 

desde la parte superior o longitudinal
+ Longitud del cable: 0,1 ... 30 m
+ Variante apropiada para cadenas de arrastre y utilización en robots
+ SME8...S6: ejecución termorresistente
+ SMT-8-...-Ex2: variante para el uso en zonas con peligro de explosión

Sensores de proximidad > Para ranura en T >

Sensores de proximidad, para ranura en T

SME-8=/ SMT-8=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
� página 1202, 1209
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1199=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME/SMT-8=para ranura en T

Cuadro general del producto
Principio 

de medición

Tipo Conexión eléctrica Margen de tensión

de funcionamiento

Salida 

de conmutación

Función 

del elemento 

de conmutación

�

Página/

online

Reed magnético Estándar

SME-8M Cable

– 2 hilos

– 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 2 pines

Cable con conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1, rosca giratoria

– M8x1, anillo elástico

– M12x1, rosca giratoria

5 … 30 V AC

5 … 30 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

Normalmente 

cerrado

1201

SME-8 Cable

– 2 hilos

– 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1

3 … 230 V AC

3 … 230 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

Normalmente 

cerrado

1203

SME-8-SL Conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1

10 … 30 V AC

10 … 30 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

SME-8-FM Cable

– 2 hilos

– 3 hilos

10 … 30 V AC

10 … 30 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

Forma rectangular

SMEO-8E Conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1

– M12x1

3 … 230 V AC

3 … 250 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

Termorresistente hasta 120 °C

SME-8-…-S6 Cable

– 2 hilos

0 … 30 V AC

0 … 30 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

1203

SMEO-8E-…-S6 Cable

– 2 hilos

0 … 30 V AC

0 … 30 V DC

Con contacto Normalmente

abierto

Sensores de proximidad > Para ranura en T >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111200 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME/SMT-8=para ranura en T

Cuadro general del producto
Principio 

de medición

Tipo Conexión eléctrica Margen de tensión

de funcionamiento

Salida 

de conmutación

Función 

del elemento 

de conmutación

�

Página/

online

Magne-

torresistivo

Corto

SMT-8M-A Cable 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1, rosca giratoria

– M12x1, rosca giratoria

5 … 30 V DC PNP Normalmente

abierto

1206

NPN

Sin contacto, 2 hilos

Normalmente 

cerrado

Estándar

SMT-8 Cable 3 hilos

Cable de 3 hilos con conector tipo clavija

– M8x1

10 … 30 V DC PNP

NPN

Normalmente

abierto

SMT-8-SL Conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1

10 … 30 V DC PNP Normalmente

abierto

SMT-8G Cable 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria

– M8x1, 3 pines

10 … 30 V DC PNP

NPN

Normalmente

abierto

Resistente a la corrosión

CRSMT-8M Cable 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria

5 … 30 V DC PNP Normalmente

abierto

1210

CRSMT-8 Cable 3 hilos 10 … 30 V DC PNP Normalmente

abierto

Forma rectangular

SMTO-8E Conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1

– M12x1

10 … 30 V DC PNP

NPN

Normalmente

abierto

Resistente a campos magnéticos de equipos de soldadura

SDBT-BSW Cable con conector tipo clavija, 3 pines, con rosca

giratoria

– Cable de 3 hilos

– Cable de 2 hilos

10 … 30 V DC PNP

NPN

Sin contacto, 2 hilos

Normalmente

abierto

Según la directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)

SDBT-MS-…-EX6 – Cable de 2 hilos, extremo abierto 8,2 V DC NAMUR NAMUR

Magnético 

inductivo

SMTSO-8E Conector tipo clavija, 3 pines

– M12x1

10 … 30 V DC PNP

NPN

Normalmente

abierto

Sensores de proximidad > Para ranura en T >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1201=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME-8M=para ranura en T

Hoja de datos

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,
con cable

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,
con conector tipo clavija

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

SME-8M- DS ZS DO

Principio de medición Reed magnético

Salida de conmutación Bipolar, con contacto

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto Normalmente abierto Normalmente cerrado

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 5 … 30

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V AC] 5 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 500 80 80

Tipo de fijación Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Características especiales Resistente al aceite

Longitud del cable [m] 0,2 … 10

Longitud máx. del cable [m] 10

Largo/ancho/alto [mm] 32/5/5

Distribución de conectores según EN 60947-5-2
DS DS ZS

Conector tipo clavija de 3 pines Conector tipo clavija de 3 pines Conector tipo clavija de 2 pines

M12x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación M8x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación M8x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón + 1 Marrón +

3 Azul – 3 Azul – 4 Azul –

4 Negro Salida 4 Negro Salida

ZS DO DO

Conector tipo clavija de 2 pines Conector tipo clavija de 3 pines Conector tipo clavija de 3 pines

M12x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación M8x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación M12x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón + 1 Marrón +

4 Azul – 3 Azul – 3 Azul –

4 Negro Salida 2 Blanco Salida

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –40 … +70

Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] –5 … +70

Materiales

Cuerpo PA, TPE-(PU), acero de alta aleación, inoxidable, latón niquelado

Cubierta aislante del cable TPE-U (PU), resistente al aceite

Parte mecánica
Conexión eléctrica OE M…

Tipo de fijación Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Cuerpo PA PA

Acero de alta aleación, inoxidable Acero de alta aleación, inoxidable

– Latón niquelado

– TPE-U(PUR)

Sensores de proximidad > Para ranura en T >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111202 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME-8M=para ranura en T

Código de pedido
SME — 8M — — 24 V — — —

Tipo

SME Sensor de proximidad, Reed magnético

Tipo de construcción

8M Para ranura en T, montaje desde la parte superior

Salida de conmutación, función de conmutación

ZS Normalmente abierto, 2 hilos

DS Normalmente abierto, 3 hilos

DO Normalmente cerrado, 3 hilos

Tensión nominal de funcionamiento

24 V 24 V DC

Características del cable

K Estándar y cadena de arrastre

E Cadena de arrastre y robot

Longitud del cable

… 0,2 m … 10 m

(0,2 … 5,0 m en pasos de 0,1 m, 

5,0 … 10 m en pasos de 0,5 m)

Técnica de conexión

OE Extremo abierto

M8 Cable con conector tipo clavija M8x1, 

anillo elástico

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1, 

rosca giratoria

M12 Cable con conector tipo clavija M12x1, 

rosca giratoria

Ejemplo de pedido:
SME-8M-DS-24 V-K-2,5-OE

Sensor de proximidad, Reed magnético - Para montaje desde la parte superior en ranura en T - Normalmente abierto, 3 hilos - 24 V DC - Estándar y cadena de arrastre - 2,5 m -

Extremo abierto

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Normalmente abierto, con contacto, bipolar Normalmente cerrado, con contacto, bipolar
Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Conexión eléctrica: cable de 3 hilos
543862 SME-8M-DS-24 V-K-2,5-OE

543863 SME-8M-DS-24 V-K-5,0-OE

Cable con conector tipo zócalo M8x1, rosca giratoria, 3 pines
543861 SME-8M-DS-24 V-K-0,3-M8D

Cable de 2 hilos
543872 SME-8M-ZS-24 V-K-2,5-OE

Cable de 3 hilos
546799 SME-8M-DO-24 V-K-7,5-OE

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1203=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME-8, para ranura en T

Hoja de datos

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,
con cable

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,
con conector tipo clavija

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Conexión eléctrica 3 hilos 2 hilos

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal Longitudinal

Variante Estándar Resistente al calor Estándar

SME-8- K S O K-24-S6 K-LED-230 ZS

Principio de medición Reed magnético

Salida de conmutación Bipolar, con contacto

– sin función del LED

Función del elemento de conmutación Normalmente

abierto

Normalmente

abierto

Normalmente 

cerrado

Normalmente

abierto

Normalmente

abierto

Normalmente

abierto

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 12 … 30 12 … 30 12 … 30 0 … 30 3 … 230 12 … 27

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V AC] 12 … 30 12 … 30 12 … 30 0 … 30 3 … 230 –

Corriente máxima de salida [mA] 500 500 50 500 120 80

Tipo de fijación A presión en ranura en T, introducción longitudinal

Longitud del cable [m] 2,5 0,3 7,5 2,5 2,5 2,5

5

7,5

Largo/ancho/alto [mm] 29/7/5 29/7/5 31/7/5 29/7/5 27/7/10 31/7/5

Distribución de conectores según EN 60947-5-2
Conector tipo clavija M8x1, 3 pines Pin Color del hilo Ocupación

1 Marrón +

3 Azul –

4 Negro Salida

Condiciones de funcionamiento
Conexión eléctrica K K5 K-7,5 S O K-24-S6 K-LED-230 ZS

Temperatura ambiente [°C] –40 … +60 –40 … +70 –40 … +70 –40 … +70 –40 … +60 –40 … +120 –30 … +60 –40 … +60

Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] –5 … +60 –5 … +70 –5 … +70 –5 … +70 –5 … +60 –5 … +120 –5 … +60 –5 … +60

Materiales SME-8 SME-8-…-S6

Cuerpo Resina epoxi, PC, PET, acero de alta aleación, inoxidable

Cubierta aislante del cable TPE-U(PUR) TPE-S
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111204 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME-8, para ranura en T

Código de pedido: 3 hilos
SME — 8 — — — LED — 24

Tipo

SME Sensor de proximidad, Reed magnético

Tipo de construcción

8 Para ranura en T, introducción longitudinal

Función del elemento de conmutación

– Normalmente abierto, 3 hilos

O Normalmente cerrado, 3 hilos

Conexión eléctrica, longitud del cable

K Cable de 2,5 m (normalmente abierto)

Cable de 7,5 m (normalmente cerrado)

K5 Cable de 5 m 1

K-7,5 Cable de 7,5 m 1

S Cable de 0,3 m con conector tipo

clavija M8x1

1

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión nominal de funcionamiento

24 24 V DC

1 No con función de conmutación O.

Ejemplo de pedido:

SME-8-K-LED-24

Sensor de proximidad, Reed magnético - Para ranura en T, introducción longitudinal - Normalmente abierto, 3 hilos - Cable de 2,5 m - LED amarillo - 24 V DC

Código de pedido: 2 hilos, termorresistente
SME — 8 — — K — 24 — S6

Tipo

SME Sensor de proximidad, Reed magnético

Tipo de construcción

8 Para ranura en T, introducción longitudinal

Función del elemento de conmutación

– Normalmente abierto, 2 hilos

Conexión eléctrica, longitud del cable

K Cable de 2,5 m

Tensión nominal de funcionamiento

24 24 V DC

Variante

S6 Resistente al calor

Ejemplo de pedido:
SME-8-K-24-S6

Sensor de proximidad, Reed magnético - Para ranura en T, introducción longitudinal - Normalmente abierto, 2 hilos - Cable de 2,5m - 24 V DC - Termorresistente
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1205=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME-8, para ranura en T

Código de pedido: 2 hilos, sentido de salida, conexión axial
SME — 8 — — — LED —

Tipo

SME Sensor de proximidad, Reed magnético

Tipo de construcción

8 Para ranura en T, introducción longitudinal

Función del elemento de conmutación

– Normalmente abierto, 2 hilos

ZS Normalmente abierto, LED sin función, 2 hilos

Conexión eléctrica, longitud del cable

K Cable de 2,5 m 1

KL Cable de 2,5 m 2

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión nominal de funcionamiento

24 24 V DC 2

230 230 V AC 1

1 No con función de conmutación ZS

2 Solo con función de conmutación ZS

Ejemplo de pedido:
SME-8-K-LED-230

Sensor de proximidad, Reed magnético- Para ranura en T, introducción longitudinal - Normalmente abierto, 2 hilos - Cable de 2,5 m - LED amarillo - 230 V AC

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111206 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SMT-8M-A=para ranura en T

Hoja de datos

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP,
con cable

Por ejemplo, normalmente abierto, NPN,
con cable

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

SMT-8M-A PS NS PO ZS PNS PSO

Principio de medición Magnetorresistivo

Salida de conmutación PNP NPN PNP Sin contacto, 

2 hilos

PNP/NPN conmuta

ble

PNP

Función del elemento de conmutación Normalmente

abierto

Normalmente

abierto

Normalmente 

cerrado

Normalmente

abierto

Normalmente

abierto

Normalmente 

cerrado / 

normalmente

abierto, 

conmutable

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 5 … 30 7 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 1001) 1001) 1001) 801) 100 100

Corriente de salida máxima en

los conjuntos de fijación

[mA] 100 100 100 801) 100 100

Potencia de conmutación 

máx. DC

[W] 2,8 2,8 2,8 1,9 2,7 2,7

Potencia máx. de conmutación

DC en los conjuntos de fijación

[W] 2,82) 2,82) 2,82) 1,52) 2,7 2,7

Tipo de fijación Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Longitud del cable [m] 0,1 … 30

Longitud máx. del cable [m] 30

Largo/ancho/alto [mm] 29/5/5 35/5/5

1) Variante …-PS/NS/PO-…-Ex2, corriente máxima de salida en los conjuntos de fijación 80 mA, Ta 70 °C
Variante …-ZS-…-Ex2, corriente máxima de salida en los conjuntos de fijación 50 mA, Ta 70 °C

2) Variante …-PS/NS/PO-…-Ex2, potencia máx. de conmutación 2,2 W
Variante …-ZS-…-Ex2, potencia máx. de conmutación 1,2 W

Distribución de conectores según EN 60947-5-2
ZS ZS

M8x1, 2 pines M12x1, 2 pines

M8x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación M12x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón +

4 Azul - 4 Azul -

Distribución de conectores según EN 60947-5-2
PS/NS/PO PS/NS PO

Conector tipo clavija de 3 pines Conector tipo clavija de 3 pines Conector tipo clavija de 3 pines

M8x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación M12x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación M12x1 Pin Color 

del hilo

Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón + 1 Marrón +

3 Azul – 3 Azul – 3 Azul –

4 Negro Salida 4 Negro Salida 2 Blanco Salida
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1207=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SMT-8M-A=para ranura en T

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –40 … +85

Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] –20 … +85

ATEX
SMT-8M-A-…- EX2

Categoría ATEX para gas II 3G

Tipo de protección contra explosión de gas Ex nA IIC T4 X Gc

Categoría ATEX para polvo II 3D

Tipo de protección contra explosión 

de polvo

Ex tc IIIC T120°C X Dc IP65

Temperatura ambiente con riesgo 

de explosión

–40 °C  Ta  +70 °C

Certificación ATEX Para zona 2/22

Marcado CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según la directiva de protección contra explosiones de la UE (ATEX)

Materiales

Cuerpo Reforzado con PA, acero inoxidable de aleación fina, latón niquelado

Cubierta aislante del cable TPE-U(PUR)
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111208 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SMT-8M-A=para ranura en T

Código de pedido
SMT-8M – A – – 24V – E – – – –

Tipo

SMT-8M Sensor de proximidad para ranura en T,

magnetorresistivo, montaje en la ranura

desde la parte superior

Tipo de construcción

A Versión corta

Salida de conmutación

PS PNP, normalmente abierto, 3 hilos

PO PNP, normalmente cerrado, 3 hilos

NS NPN, normalmente abierto, 3 hilos

ZS Normalmente abierto, 2 hilos

PNS PNP/NPN conmutable

PSO PNP, normalmente abierto / cerrado, 

conmutable

Tensión nominal de funcionamiento

24 V 24 V DC

Características del cable

E Cadena de arrastre y robot

Longitud del cable

… 0,1 m … 30 m

(0,1 … 5,0 m en pasos de 0,1 m, 

5,0 … 30 m en pasos de 0,5 m)

Identificación del cable

– Con portaetiquetas

N Sin portaetiquetas

Conexión eléctrica

OE Extremo abierto

M8 Cable con conector tipo clavija M8x1, 

anillo elástico

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1, 

rosca giratoria

M12 Cable con conector tipo clavija M12x1,

rosca giratoria

Certificación UE

EX2 II 3GD según la directiva 

de protección contra explosiones 

de la UE (ATEX)

1

1 No con salidas PNS, PSO,

longitud mínima del cable: 0,2 m

Ejemplo de pedido:
SMT-8M-A-PS-24 V-E-0,3-M8D

Sensor de proximidad magnetorresistivo, para montaje desde la parte superior en ranura en T - Versión corta - PNP, normalmente abierto, 3 hilos - 24 V DC - Cadena de arrastre y

robot - 0,3 m - Con portaetiquetas - Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1209=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SMT-8M-A=para ranura en T

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Salida 

de conmutación

Conexión eléctrica Longitud 

del cable

Nº art. Tipo

Cable Cable con conector tipo clavija, 

rosca giratoria

M8x1 M12x1 [m]

Normalmente abierto

PNP – 3 pines – 0,3 574334 SMT-8M-A-PS-24 V-E-0,3-M8D
PNP 3 hilos – – 2,5 574335 SMT-8M-A-PS-24 V-E-2,5-OE
PNP 3 hilos – – 5 574336 SMT-8M-A-PS-24 V-E-5,0-OE

PNP – – 3 pines 0,3 574337 SMT-8M-A-PS-24 V-E-0,3-M12
NPN 3 hilos – – 2,5 574338 SMT-8M-A-NS-24 V-E-2,5-OE
PNP – – 3 pines 0,3 574339 SMT-8M-A-NS-24 V-E-0,3-M8D
Sin contacto 2 hilos – – 5 574341 SMT-8M-A-ZS-24 V-E-5,0-OE-EX2
Normalmente cerrado

PNP 3 hilos – – 7,5 574340 SMT-8M-A-PO-24 V-E-7,5-OE

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111210 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad CRSMT-8M, para ranura en T

Hoja de datos

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP,
con cable

� Apto para el contacto con alimentos

� Resistente a los ácidos

� Resistente a las soluciones alcalinas

� Resistente a los lubricantes 

refrigerantes

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

CRSMT-8M

Principio de medición Magnetorresistivo

Salida de conmutación PNP

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 5 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 100

Potencia de conmutación 

máx. DC

[W] 2,8

Tipo de fijación Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Longitud del cable [m] 0,3 … 10

Longitud máx. del cable [m] 10

Largo/ancho/alto [mm] 29/5/5

Distribución de conectores según EN 60947-5-2
M8x1, 3 pines M12x1, 3 pines

Normalmente abierto Normalmente abierto

Pin Color del hilo Ocupación Pin Color del hilo Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón +

3 Azul – 3 Azul –

4 Negro Salida 4 Negro Salida

Hoja de datos
Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –40 … +85

Materiales

Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina, PA, PP

Cubierta aislante del cable TPE-O
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Sensor de proximidad CRSMT-8M, para ranura en T

Código de pedido
CRSMT – 8M – PS – 24 V – K – –

Tipo

CRSMT Sensor de posición, magnetorresistivo, apto para 

el contacto con alimentos, resistente a ácidos 

y lubricantes refrigerantes

Tipo de construcción

8M Para ranura en T, montaje desde la parte superior

Salida de conmutación

PS PNP, normalmente abierto, 3 hilos

Tensión nominal de funcionamiento

24 V 24 V DC

Características del cable

K Estándar y cadena de arrastre

Longitud del cable

0,3 Cable de 0,3m 1

5,0 Cable, 5 m, extremo abierto 2

10,0 Cable, 10 m extremo abierto 2

Conexión

OE Extremo abierto

M8D M8x1, rosca giratoria

M12 M12

1 Solo con conexión M8D o M12

2 Solo con conexión OE

Ejemplo de pedido:
CRSMT-8M-PS-24 V-K-5,0-OE

Sensor de proximidad magnetorresistivo, apto para el contacto con alimentos, resistente a ácidos y lubricantes refrigerantes - Para montaje desde la parte superior en ranura en

T - PNP, normalmente abierto, 3 hilos - 24 V DC - Estándar y cadena de arrastre - Cable de 5 m - Extremo abierto

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Sensores de proximidad SME/SMT-8, para ranura en T

Accesorios
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Sensor de proximidad

1 SMT-8M-A, con cable 1206

2 SME-8M-…-OE, con cable 1201

SDBT-MS-…-EX6, con protección contra explosión

3 SME-8-FM-…-K, con cable

CRSMT-8-K, con cable, resistente a la corrosión

4 CRSMT-8-M, con cable 1210

5 SMT-8G-…-OE, con cable

6 SME-8M-…-M, con cable y conector tipo clavija 1201

7 SME-8-SL, con conector tipo clavija

SMT-8-SL, con conector tipo clavija

8 SME-8, con cable y conector tipo clavija 1203

9 SMT-8G-…-M, con cable y conector tipo clavija

aJ SMEO-8E, con conector tipo clavija, forma rectangular

SMTO-8E, con conector tipo clavija, forma rectangular

SMTSO-8E, con conector tipo clavija, resistente a campos 

magnéticos de equipos de soldadura

aA SDBT-BSW, resistente a campos magnéticos de equipos 

de soldadura

Accesorios

aB Cable de conexión NEBU-M…G 1213

aC Cable de conexión NEBU-M…W 1213

aD Conjunto de fijación SMBR-8-8/100-S6, resistente al calor 1213

aE Conjunto de fijación SMBR 1213

aF Conjunto de fijación CRSMB, resistente a la corrosión 1213

aG Conjunto de fijación SMB-8-FENG 1213

aH Fijación SMBZ-8 1213

aI Soporte para sensores DASP-M4 1213

bJ Conjunto de fijación SMB-8E 1213

bA Conjunto de fijación SMB-8C 1213

bB Comprobador para sensor SM-TEST-1

– Elemento de posicionamiento SMM-8 1213

Placa de identificación ASLR 1213

Clip SMBK-8 1213

Clip de retención NEAU

Actuadores

bC Actuadores con ranura en T –

bD Cilindro redondo –

bE Cilindro normalizado DSBC –

bF Actuadores con barra de tracción o de fijación –

bG Cilindro normalizado DSBF –

bH Cilindro articulado DFAW –
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Sensores de proximidad SME/SMT-8, para ranura en T

Accesorios – Referencias de pedido
Longitud

del cable

[m]

Nº art. Tipo

aB Cable con conector recto tipo zócalo M8x1 Hojas de datos � página 1543
2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

aC Conector acodado tipo zócalo M8x1 Hojas de datos � página 1543
2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

aB Conector recto tipo zócalo M12x1 Hojas de datos � página 1543
2,5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

aC Conector acodado tipo zócalo M8x1 Hojas de datos � página 1543
2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

Para  Nº art. Tipo

aD Conjunto de fijación, temperatura ambiente máx. de 120 °C
8 … 100 538937 SMBR-8-8/100-S6

aE Temperatura ambiente máx. de 70 °C
8 175091 SMBR-8-8

10 175092 SMBR-8-10

12 175093 SMBR-8-12

16 175094 SMBR-8-16

20 175095 SMBR-8-20

25 175096 SMBR-8-25

32 175097 SMBR-8-32

40 175098 SMBR-8-40

50 175099 SMBR-8-50

63 175100 SMBR-8-63

Para  Nº art. Tipo

aF … bA Conjunto de fijación
32 … 100 525565 CRSMB-8-32/100

32/40 175705 SMB-8-FENG-32/40

50/63 175706 SMB-8-FENG-50/63

80/100 175707 SMB-8-FENG-80/100

32 … 100 537806 SMBZ-8-32/100

125 … 320 537808 SMBZ-8-125/320

125 1451483 DASP-M4-125-A

160 1553813 DASP-M4-160-A

250 1456781 DASP-M4-250-A

320 3015256 DASP-M4-320-A

– 178230 SMB-8E

– 1806790 SMB-8-C

Tamaño Nº art. Tipo UE1)

Elemento de posicionamiento
10 547941 SMM-8 10

Placa de identificación
23x4 mm 541598 ASLR-L-423 34

Clip
– 534254 SMBK-8 1

1) Unidades por embalaje.
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Detección fiable 
de la posición de cilindros
+ Optimizados para los actuadores 

de Festo
+ Posición segura mediante 

la fijación patentada

Sensores de proximidad > Para ranura en C >

Sensores de proximidad, para ranura en C

SME-10=
SMT-10=
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+ SME-10: principio de medición magnético Reed
+ SMT-10: principio de medición magnetorresistivo
+ Fijación con aprisionamiento en ranuras en C, 

montaje en la ranura desde la parte superior o 
desde la parte frontal

+ Longitud de cable 0,2 ... 10 m

Sensores de proximidad > Para ranura en C >

Sensores de proximidad, para ranura en C

SME-10=/ SMT-10=

Tipos seleccionados conforme a la directiva ATEX
sobre atmósferas con peligro de explosión

Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
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Sensor de proximidad SME/SMT-10 =para ranura en C

Cuadro general del producto
Principio 

de medición

Tipo Conexión eléctrica Margen de tensión

de funcionamiento

Salida 

de conmutación

Función 

del elemento 

de conmutación

�

Página/

online

Reed magnético SME-10M Cable

– 2 hilos

– 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 2 pines

Cable con conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1, rosca giratoria

– M8x1, anillo elástico

– M12x1, rosca giratoria

5 … 30 V AC

5 … 30 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

1218

SME-10 Cable

– 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1

12 … 27 V AC

12 … 27 V DC

Bipolar, con contacto Normalmente

abierto

1220

Magnetorresistivo SMT-10M Cable

– 2 hilos

– 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 2 pines

Cable con conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1, rosca giratoria

– M8x1, anillo elástico

– M12x1, rosca giratoria

10 … 30 V DC PNP

NPN

Sin contacto, 2 hilos

Normalmente

abierto

1222

SMT-10G Cable

– 3 hilos

Cable con conector tipo clavija, 3 pines

– M8x1, rosca giratoria

10 … 30 V DC PNP, NPN Normalmente

abierto
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Sensor de proximidad SME-10M =para ranura en C

Hoja de datos

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,
con cable

Por ejemplo, normalmente abierto, 3 hilos,
con conector tipo clavija

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

SME-10M- DS ZS

Principio de medición Reed magnético

Salida de conmutación Bipolar, con contacto

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto

Margen de tensión 
de funcionamiento

[V DC] 5 … 30

Margen de tensión 
de funcionamiento

[V AC] 5 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 300 100

Tipo de fijación Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal

Transversal

Características especiales Resistente al aceite

Longitud del cable [m] 0,2 … 10

Longitud máx. del cable [m] 10

Largo/ancho/alto [mm] 27/3/5

(25/3/6)1)

1) Valor entre paréntesis: salida transversal.

Distribución de conectores según EN 60947-5-2
M8x1

2 pines Pin Color del hilo Ocupación 3 pines Pin Color del hilo Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón +

4 Negro Salida 3 Azul –

4 Negro Salida

M12x1

2 pines Pin Color del hilo Ocupación 3 pines Pin Color del hilo Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón +

4 Negro Salida 3 Azul –

4 Negro Salida

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –40 … +70

Temperatura ambiente con ca

bleado móvil

[°C] –20 … +70

Materiales

Cuerpo Reforzado con PA, acero inoxidable de alta aleación

Cubierta aislante del cable TPE-U (PUR)

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Sensor de proximidad SME-10M =para ranura en C

Código de pedido
SME — 10M — — 24 V — E — — — —

Tipo

SME Sensor de proximidad, Reed magnético

Tipo de construcción

10M Para ranura en C, montaje desde arriba

Salida de conmutación, función de conmutación

DS Normalmente abierto, 3 hilos

ZS Normalmente abierto, 2 hilos

Tensión nominal de funcionamiento

24 V 24 V DC

Características del cable

E Cadena de arrastre y robot

Longitud del cable

… 0,2 m … 10 m

(0,2 … 5,0 m en pasos de 0,1 m, 

5,0 … 10 m en pasos de 0,5 m)

Salida del cable

L Longitudinal

Q Transversal

Identificación del cable

– Con portaetiquetas

N Sin portaetiquetas

Técnica de conexión

OE Extremo abierto

M8 Cable con conector tipo clavija M8x1, 

anillo elástico

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1, 

rosca giratoria

M12 Cable con conector tipo clavija M12x1, 

rosca giratoria

Ejemplo de pedido:
SME-10M-DS-24 V-E-2,5-L-OE

Sensor de proximidad, Reed magnético - Para montaje desde la parte superior en ranura en C - Normalmente abierto, 3 hilos - 24 V DC - Cadena de arrastre y robot - 2,5 m -

Longitudinal - Con portaetiquetas - Extremo abierto

Pedidos sencillos y rápidos1)

Normalmente abierto, con contacto, bipolar

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Conexión eléctrica: cable de 3 hilos
551365 SME-10M-DS-24 V-E-2,5-L-OE

Cable de 2 hilos con conector tipo clavija, rosca giratoria
551367 SME-10M-DS-24 V-E-0,3-L-M8D

Conexión eléctrica: cable de 2 hilos
551369 SME-10M-ZS-24 V-E-2,5-L-OE

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Sensor de proximidad SME-10, para ranura en C

Hoja de datos

Normalmente abierto, 3 hilos, con cable

Normalmente abierto, 3 hilos,
con conector tipo clavija

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

SME-10-…- K S

Principio de medición Reed magnético

Salida de conmutación Bipolar, con contacto

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto

Margen de tensión 
de funcionamiento

[V DC] 12 … 27

Margen de tensión 
de funcionamiento

[V AC] 12 … 27

Corriente máxima de salida [mA] 100

Tipo de fijación A presión en ranura en C, introducción longitudinal

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal

Transversal

Longitud del cable [m] 2,5 0,3

Largo/ancho/alto [mm] 22/4/6

(19/6/9)1)

1) Valor entre paréntesis: salida transversal.

Distribución de conectores según EN 60947-5-2

Conector tipo clavija, 3 pines

M8x1 Pin Color del hilo Ocupación

1 Marrón +

3 Azul –

4 Negro Salida

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70

Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] –5 … +70

Materiales K S

Cuerpo Acero inoxidable de alta aleación, PPS Acero de aleación fina, inoxidable, latón niquelado, PPS, TPE-U

(PU)

Cubierta aislante del cable TPE-U (PUR)
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1221=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME-10, para ranura en C

Código de pedido
SME — 10 — — LED — 24

Tipo

SME Sensor de proximidad, Reed magnético

Tipo de construcción

10 Para ranura en C, introducción longitudinal

Conexión eléctrica, longitud del cable
Sentido de la salida de la conexión

KL Cable de 2,5m, longitudinal

KQ Cable de 2,5 m, transversal

SL Cable de 0,3 m con conector tipo clavija M8x1,

longitudinal

SQ Cable de 0,3 m con conector tipo clavija M8x1,

transversal

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión nominal de funcionamiento

24 24 V DC

Ejemplo de pedido:
SME-10-KL-LED-24

Sensor de proximidad, Reed magnético - Para ranura en C, introducción longitudinal - Cable de 2,5 m longitudinal - LED amarillo - 24 V DC

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111222 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SMT-10M=para ranura en C

Hoja de datos

Por ejemplo PNP, normalmente abierto, con cable

Por ejemplo NPN, normalmente abierto, con cable

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

SMT-10M- PS NS ZS

Principio de medición Magnetorresistivo

Salida de conmutación PNP NPN Sin contacto, 2 hilos

Función del elemento de conmutación Normalmente abierto

Margen de tensión 
de funcionamiento

[V DC] 10 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 100

Tipo de fijación Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal

Transversal

Longitud del cable [m] 0,2 … 30

Longitud máx. del cable [m] 30

Largo/ancho/alto [mm] 23/3/5

(21/3/6)1)

1) Valor entre paréntesis: salida transversal.

Distribución de conectores según EN 60947-5-2

M8x1

2 pines Pin Color del hilo Ocupación 3 pines Pin Color del hilo Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón +

4 Negro Salida 3 Azul –

4 Negro Salida

M12x1

2 pines Pin Color del hilo Ocupación 3 pines Pin Color del hilo Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón +

4 Negro Salida 3 Azul –

4 Negro Salida

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –40 … +70

Materiales

Cuerpo Acero inoxidable de alta aleación, reforzado con PA

Cubierta aislante del cable TPE-U(PUR)
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1223=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SMT-10M=para ranura en C

Código de pedido
SMT — 10M — — 24V — E — — — —

Tipo

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

Tipo de construcción

10M Para ranura en C, montaje desde arriba

Salida de conmutación, función del elemento de conmutación

PS PNP, normalmente abierto, 3 hilos

NS NPN, normalmente abierto, 3 hilos

ZS Normalmente abierto, 2 hilos

Tensión nominal de funcionamiento

24 V 24 V DC

Características del cable

E Cadena de arrastre y robot

Longitud del cable

… 0,2 m … 30 m

(0,2 … 5,0 m en pasos de 0,1 m, 

5,0 … 30 m en pasos de 0,5 m)

Salida del cable

L Longitudinal

Q Transversal

Identificación del cable

– Con portaetiquetas

N Sin portaetiquetas

Técnica de conexión

OE Extremo abierto

M8 Cable con conector tipo clavija M8x1, 

anillo elástico

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1, 

rosca giratoria

M12 Cable con conector tipo clavija M12x1, 

rosca giratoria

Ejemplo de pedido:
SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE

Sensor de proximidad magnetorresistivo - Para montaje desde la parte superior en ranura en C - PNP, normalmente abierto, 3 hilos - 24 V DC - Cadena de arrastre y robot - 2,5 m

- Longitudinal - Con portaetiquetas - Extremo abierto

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Sensor de proximidad SMT-10M=para ranura en C

Pedidos sencillos y rápidos1)

Normalmente abierto
Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Conexión eléctrica: cable de 3 hilos, PNP
551373 SMT-10M-PS-24 V-E-2,5-L-OE

Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria, 3 pines, PNP
551375 SMT-10M-PS-24 V-E-0,3-L-M8D

Conexión eléctrica, cable de 3 hilos, NPN
551377 SMT-10M-NS-24 V-E-2,5-L-OE

Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria, 3 pines, NPN
551379 SMT-10M-NS-24 V-E-0,3-L-M8D

Cable de 2 hilos, sin contacto
551382 SMT-10M-ZS-24 V-E-2,5-L-OE

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1225=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME/SMT-10, para ranura en C

Accesorios

9

aD

aJ

6

5

4

3

2

1

aF

aE

8

7

aB

aA

aC

� Página/

online

Sensor de proximidad

1 SME-10M-…-OE, con cable 1218

SMT-10M-…-OE, con cable 1222

2 SME-10-…-K, con cable 1220

3 SMT-10G-…-OE, con cable

4 SME-10M-…-M…, con cable y conector tipo clavija 1218

SMT-10M-…-M…, con cable y conector tipo clavija 1222

5 SME-10-…-S…, con cable y conector tipo clavija 1220

6 SMT-10G-…-M…, con cable y conector tipo clavija

� Página/

online

Accesorios

7 Cable de conexión NEBU-M8G3 1226

8 Cable de conexión NEBU-M8W3 1226

9 Fijación SMBN-10 1226

aJ Conjunto de fijación SMBR-10 1226

aA Conjunto de fijación WSM-…-SME-10 1226

aB Comprobador para sensor SM-TEST-1

– Elemento de posicionamiento SMM-10 1226

Placa de identificación ASLR 1226

Clip de seguridad NEAU

Clip SMBK-8

Actuador

aC Actuadores con ranura en C –

aD Actuadores con ranura en T

aE Cilindro redondo

aF Actuador giratorio DSM
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111226 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SME/SMT-10, para ranura en C

Accesorios – Referencias de pedido
Longitud

del cable

[m]

Nº art. Tipo

7 Cable con conector recto tipo zócalo M8x1 Hojas de datos � página 1543
2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

8 Conector acodado tipo zócalo M8x1
2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Para  Nº art. Tipo

9 Fijación
125 … 320 537809 SMBN-10

aJ Conjunto de fijación para cilindros redondos
8 175101 SMBR-10-8

10 173227 SMBR-10-10

12 175102 SMBR-10-12

16 173228 SMBR-10-16

20 175103 SMBR-10-20

25 175104 SMBR-10-25

32 175105 SMBR-10-32

40 175106 SMBR-10-40

50 175107 SMBR-10-50

63 175108 SMBR-10-63

aA Para actuador giratorio
6 173205 WSM-6-SME-10

8 173206 WSM-8-SME-10

10 173207 WSM-10-SME-10

Tamaño Nº art. Tipo UE1)

Elemento de posicionamiento
10 547942 SMM-10 10

Placa de identificación
23x4 mm 541598 ASLR-L-423 34

1) Unidades por embalaje.
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SIEN

SIES-8M

Detección segura y fiable
de objetos de metal 
en su instalación
+ Selección de las más diversas

formas constructivas
+ Variantes y materiales opcionales 

en función de la aplicación

Sensores inductivos >

Sensores de proximidad, inductivos

SIEN=
SIES-8M
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+ Distancia de conmutación normal
+ Forma redonda, rosca métrica, para ranura en T
+ Montaje enrasado o sin enrasar
+ Con indicación del estado de conmutación
+ Versión con cuerpo metálico
+ Versión con cuerpo de poliamida

SIEN

SIES-8M

Sensores inductivos >

Sensores de proximidad, inductivos

SIEN=/ SIES-8M
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1229=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIE =inductivo

Cuadro general del producto
Ejecución Tipo Tensión 

de funcionamiento

Salida de conmutación /

salida analógica

Tipo de montaje Tamaño � Página/

online

Factor de reducción en función del material
Distancia normalizada 

de conmutación

SIEN

Tipo básico

10 … 30 V DC

15 … 34 V DC

PNP

NPN

Enrasado

No enrasado

 4 mm, M5,  6,5 mm,

M8, M12, M18, M30

1230

SIEN-…-PA

Cuerpo de poliamida

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado

No enrasado

M12, M18, M30 1231

SIED

Tipo básico

20 … 265 V AC

20 … 320 V DC

Sin contacto, 2 hilos Enrasado

No enrasado

M12, M18, M30

SIED-…-PA

Cuerpo de poliamida

20 … 250 V AC

10 … 300 V DC

Sin contacto, 2 hilos Enrasado

No enrasado

M12, M18, M30

SIES

Forma especial

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado 5x5x25 mm …

40x40x120 mm

Mayor distancia 

de conmutación

SIEH

Tipo básico

10 … 30 V DC

15 … 34 V DC

PNP

NPN

Enrasado  3 mm, M12, M18

SIEH-…-CR

Cuerpo 

de acero inoxidable

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado M12, M18

Salida analógica SIEA 15 … 30 V DC 0 … 10 V y 4 … 20 mA Enrasado M8, M12, M18, M30

Factor de reducción 1 para todos los metales, resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura
Mayor distancia 

de conmutación

SIEF

Tipo básico

10 … 65 V DC PNP

NPN

Enrasado

Parcialmente enrasado

M8, M12, M18, M30,

40x40x65 mm

SIEF-…-WA

Cuerpo resistente 

a salpicaduras 

de soldadura

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado

Parcialmente enrasado

M12, M18, M30
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111230 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIEN =inductivo

Hoja de datos – Con distancia de conmutación normalizada

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP, con cable

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño 4 mm 6,5 mm M5 M8 M12 M18 M30

Distancia 

de conmutación 

nominal

Enrasado [mm] 0,8 1,5 0,8 1,5 2 5 10

No enrasado [mm] – – – 2,5 4 8 15

Salida PNP

NPN

Función de conmutación Normalmente abierto

Normalmente cerrado

Tipo de montaje Enrasado

– No enrasado

Tipo de fijación A presión Con contratuerca

Conexión eléctrica Cable de 3 hilos

Conector tipo clavija M8x1, 3 pines Conector M12x1, 3 pines

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 10 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 200

Diámetro/longitud [mm] 8/42

(4/25)1)
8/45

(6,5/35)1)
8/42

(5/25)1)
8/45

(8/35)1)
12/45

(12/35)1)
18/48,5

(18/35)1)
30/48,5

(30/35)1)

Longitud máx. del cable [m] 2,5

1) Valor entre paréntesis: conexión eléctrica con cable.

Distribución de conectores según EN 60947-5-2
M8x1, 3 pines M12x1, 3 pines M12x1, 3 pines

Normalmente abierto/normalmente cerrado Normalmente abierto Normalmente cerrado

Pin Color 

del hilo

Ocupación Pin Color 

del hilo

Ocupación Pin Color 

del hilo

Ocupación

1 Marrón + 1 Marrón + 1 Marrón +

3 Azul – 3 Azul – 3 Azul –

4 Negro Salida 4 Negro Salida 2 Blanco Salida

Condiciones de funcionamiento
Tamaño 4 mm 6,5 mm M5 M8 M12 M18 M30

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70

Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] – –5 … +70

Materiales
4 mm 6,5 mm M5 M8 M12 M18 M30

Cuerpo Acero de alta aleación, inoxidable Latón niquelado Latón cromado

– PA PBTP

Cubierta aislante del cable TPE-U (PUR)
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1231=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIEN-…-PA =inductivo

Hoja de datos – Con distancia de conmutación normalizada, cuerpo de poliamida

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP, con cable

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño M12 M18 M30

Distancia 

de conmutación 

nominal

Enrasado [mm] 2 5 10

No enrasado [mm] 4 8 15

Salida PNP

NPN

Función de conmutación Normalmente abierto

Tipo de montaje Enrasado

No enrasado

Tipo de fijación Con contratuerca

Conexión eléctrica Cable de 3 hilos

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 10 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 200

Diámetro/longitud [mm] 12/60 18/60 30/60

Longitud máx. del cable [m] 2,5

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70

Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] 0 … +70

Materiales

Cuerpo Reforzado con PA

Cubierta aislante del cable PVC
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111232 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIEN/SIEN-…-PA =inductivo

Código de pedido – Con distancia de conmutación normalizada
SIEN — — — — L —

Tipo

SIEN Sensor de proximidad 

con distancia de conmutación 

normalizada

Forma/tamaño

4, 6,5 Redondo

Diámetro exterior de 4 y 6,5 mm

M5, M8, M12,

M18, M30

Rosca métrica

M5, M8, M12, M18, M30

Tipo de montaje

B Enrasado

NB No enrasado 1

Salida

P PNP

N NPN

Función de conmutación

S Normalmente abierto

O Normalmente cerrado

Conexión eléctrica

K Cable

S Conectores tipo clavija

Indicación

L Estado de conmutación

Ejecución

– Tipo básico

PA Cuerpo de poliamida 2

1 Solo con forma/tamaño M8 … M30

2 Solo con forma/tamaño M12 … M30

y función de conmutación S,

y conexión eléctrica K

Ejemplo de pedido:
SIEN-M5B-PS-K-L

Sensor de proximidad con distancia de conmutación normalizada - Rosca métrica M5 - Montaje enrasado - Salida PNP - Elemento de conmutación normalmente abierto - 

Conexión eléctrica: cable - Indicación de estado de conmutación - Tipo básico
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1233=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIEN/SIEN-…-PA =inductivo

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Pedidos sencillos y rápidos1)

Tamaño Conexión eléctrica Nº art. Tipo Tamaño Conexión eléctrica Nº art. Tipo

M5

Cable 150368 SIEN-M5B-NS-K-L

150370 SIEN-M5B-PS-K-L

Conectores tipo clavija 150369 SIEN-M5B-NS-S-L

150371 SIEN-M5B-PS-S-L

M8

Cable 150384 SIEN-M8B-NS-K-L

150386 SIEN-M8B-PS-K-L

Conectores tipo clavija 150385 SIEN-M8B-NS-S-L

150387 SIEN-M8B-PS-S-L

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111234 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIE =inductivo

Accesorios
SIE

3

2

1

4

5

� Página/online

1 Cable de conexión NEBU 1234

2 Soporte para sensores SIEZ-…B 1234

3 Soporte para sensores SIEZ-UV 1234

� Página/online

4 Soporte para sensores SIEZ-UH 1234

5 Placa de identificación SIEZ-LB 1234

Accesorios – Referencias
Longitud

de cable

Nº art. Tipo

[m]

1 Cable con conector recto tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

2,5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

2,5 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE41)

5 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE41)

Conector acodado tipo zócalo
2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

2,5 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE41)

5 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE41)

1) Para conectar el sensor de proximidad SIE…M12/M18/M30, en ejecución normalmente cerrada con conector
tipo clavija.

Para forma Nº art. Tipo

2 Soporte para sensores, con tope para montaje enrasado
M8 538346 SIEZ-B-8

M12 538348 SIEZ-B-12

M18 538350 SIEZ-B-18

M30 538352 SIEZ-B-30

3 Sin tope
4 538343 SIEZ-NB-4

6,5 538344 SIEZ-NB-6,5

M8 538345 SIEZ-NB-8

M12 538347 SIEZ-NB-12

M18 538349 SIEZ-NB-18

M30 538351 SIEZ-NB-30

M12, M18 538355 SIEZ-UV

4 Sin tope
M12, M18 538354 SIEZ-UH

5 Placa de identificación
M12 … M30 538353 SIEZ-LB
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1235=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIES-8M, inductivo, para ranura en T

Cuadro general del producto
Ejecución Tipo Tensión de funcionamiento Salida Forma constructiva

Distancia normalizada de conmutación SIES

Forma especial

10 … 30 V DC PNP

NPN

Para ranura en T

Hoja de datos

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP, con cable

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Distancia de conmutación 

calculada Sn

[mm] 1,5

Salida PNP o NPN

Función de conmutación Normalmente abierto o normalmente cerrado

Tipo de fijación Atornillado en la ranura desde la parte superior, a ras con la ranura en T

Conexión eléctrica Cable de 3 hilos

Cable con conector tipo clavija M8x1, 3 pines, rosca giratoria

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 10 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 150

Largo/ancho/alto [mm] 5/5/32

Condiciones de funcionamiento

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70

Temperatura ambiente 

con cableado móvil

[°C] –5 … +70

Materiales SIES-8M-…-OE SIES-8M-…-M8D

Cuerpo Poliamida, PUR, acero de alta aleación, inoxidable Poliamida, PUR, latón niquelado, acero de alta aleación, 

inoxidable

Cubierta aislante del cable TPE-U (PU)

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Hoja de datos
Ocupación de las conexiones
Cables Conectores tipo clavija

PNP, normalmente abierto NPN, normalmente abierto PNP, normalmente abierto NPN, normalmente abierto

PNP, normalmente cerrado NPN, normalmente cerrado PNP, normalmente cerrado NPN, normalmente cerrado

Color de los hilos

BN = marrón BK = negro BU = azul

Sensores > Sensores inductivos >

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111236 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensor de proximidad SIES-8M, inductivo, para ranura en T

Código de pedido – Forma especial
SIES S — 8M — — 24 V — K — —

Tipo

SIE Sensor de proximidad, inductivo

Tipo de construcción

S Forma especial

Forma constructiva

8M Para ranura en T

Salida

P PNP

N NPN

Función de conmutación

S Normalmente abierto

O Normalmente cerrado

Tensión nominal de funcionamiento

24 V 24 V DC

Características del cable

K Estándar y cadena de arrastre

Longitud del cable

0,3 0,3 m 2

2,5 2,5 m 2

5 5 m 2

7,5 7,5 m 1

10 10 m 2

Conexión eléctrica

OE Cable de 3 hilos, extremo abierto

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1, 

3 pines, rosca giratoria

1 Solo con conexión eléctrica OE

2 Solo con conexión eléctrica M8D

Ejemplo de pedido:
SIES-8M-PS-24 V-K-0,3-M8D

Sensor, forma especial, para ranura en T - Salida PNP - Elemento de conmutación normalmente abierto - Tensión nominal de funcionamiento 24 V - Cable estándar y cadena de

arrastre - Cable de 0,3 m - Cable con conector tipo clavija M8x1, 3 pines, rosca giratoria
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1237=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de proximidad SIES-8M inductivos, para ranura en T

Accesorios

4

3
1

2

� Página/online

1 Cable de conexión NEBU-M8…3 1237

2 Soporte para sensores SIEZ-8M 1237

3 Pinza con ranura en T,

por ejemplo, pinza paralela DHPS

4 Ejes eléctricos,

por ejemplo, eje EGC-…-TB accionado 

por correa dentada

– Tapa de ranura 1237

Accesorios – Referencias de pedido
Longitud 

del cable

Nº art. Tipo

[m]

1 Cable con conector recto tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

Zócalo acodado
2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

10 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3

Longitud Nº art. Tipo

[m]

2 Soporte para sensores
0,2 551406 SIEZ-8M-200

0,4 551407 SIEZ-8M-400

Tapa para ranura en T
2x 0,5 563360 ABP-5-S1
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111238 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores > Sensores inductivos >

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Innovadora detección 
para actuadores giratorios
+ Montaje sencillo y rápido
+ Diseño encapsulado para 

un funcionamiento seguro
+ Ajuste rápido simplemente 

pulsando una tecla
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1239=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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+ Salida de conmutación: 2x PNP o 2x NPN (programables)
+ Margen de detección 0 ... 270 °
+ Longitud de cable: 0,3 m
+ Conexión eléctrica de 4 contactos, conector tipo clavija M8x1
+ Diseño para actuadores giratorios DSM y DRVS

Sensores de posición >

Sensores de posición

SRBS=
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111240 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1241=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de posición SRBS=

Cuadro general del producto
Ejecución Tipo Adecuado para actuadores

giratorios

Características especiales Margen de

detección

Salida 

de conmutación

� Página/online

[grados]

Sensor de posición SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 DSM 6, DRVS 6 Resistente al aceite  270 2 x PNP o 1241

SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8 DSM 8, DRVS 8 2x NPN

SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8 DSM 10 Conmutable

SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8 DRVS 12

SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8 DRVS 16

SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8 DRVS 25

SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8 DRVS-32

SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8 DRVS 40

Hoja de datos – Con distancia de conmutación normalizada

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tamaño

Forma constructiva Redondo

Tipo de fijación Atornillado

Posición de montaje Indistinta

Características especiales Resistente al aceite

Diámetro/longitud [mm] 29,4 … 98,3/25,4 … 40,4

Señal de entrada / elemento de medición

Principio de medición Magnético Hall

Magnitud de la medición Angulo de giro

Margen de detección [grados]  270

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –20 … +70

Electrónica

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Tiempo de conexión [ms]  4

Tiempo de desconexión [ms]  4

Salida de conmutación Conmutable entre 2 x PNP y 2 x NPN

Función del elemento de conmutación Normalmente cerrado/abierto, conmutable

Electromecánica

Conexión eléctrica 4 polos, cable con conector tipo clavija, con rosca giratoria M8

Longitud del cable [m] 0,3

Materiales

Cuerpo Latón niquelado, reforzado con PA, poliéster

Tuerca de racor Latón niquelado

Cubierta aislante del cable, gris TPE-U(PUR)

Lámina Poliéster

Pines de contacto Aleación de cobre, dorados

Sensores > Sensores de posición >

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111242 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de posición SRBS=

Código de pedido – Con distancia de conmutación normalizada
SRBS — — — E — 270 — EP — 1 — S — M8

Tipo

SRBS Sensor de posición

Asignación

Q1 Ejecución Q1 1

Q12 Ejecución Q12

Tamaño

6 6

8 8

10 10

12 12

16 16

25 25

32 32

40 40

63 63

Tipo de indicación

E LED

Margen de medición

270 0 … 270

Principio de detección

EP Sin contacto, función de conmutación 
programable

Tensión nominal de funcionamiento

1 24 V DC

Salida eléctrica

S PNP o NPN

Conexión eléctrica

M8 Conector tipo clavija M8

1 Ejecución Q1 solo con tamaño 10

Ejemplo de pedido:
SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8

Sensor de posición - Ejecución Q12 - Tamaño 6 - Tipo de indicación - Margen de medición - Principio de detección - Tensión nominal de funcionamiento - Salida eléctrica - 

Conexión eléctrica

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Sensores > Sensores de posición >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1243=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de posición SRBS=

Pedidos sencillos y rápidos1)

Para actuadores

giratorios

Nº art. Tipo Para actuadores

giratorios

Nº art. Tipo

DSM 6, DRVS 6 2619969 SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8

DSM 8, DRVS 8 2619972 SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8

DSM 10 2412001 SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8

DRVS 12 2393546 SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8

DRVS 16 2393547 SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8

DRVS 25 2393548 SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8

DRVS-32 2393549 SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8

DRVS 40 2393550 SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Accesorios – Referencias de pedido
Longitud 

del cable [m]

Nº art. Tipo

Cable de conexión con extremo abierto Hojas de datos � página 1543
2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

Cable con conector tipo clavija, M8 Hojas de datos � página 1543
2,5 554035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
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Compacta y sencilla
monitorización 
de la presión
+ Rápida y sencilla parametrización

mediante "teach-in" pulsando 
una tecla

+ Funcionamiento seguro mediante
tecnología de sensores de presión
sin contacto

Sensores de presión y de vacío >

Sensores de presión

SDE5=

13
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de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1245=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

+ PNP, NPN
+ Presostatos
+ Vacuostatos
+ Indicación del estado de conmutación mediante LED visibles 

desde todos los lados
+ Racor neumático
+ Libremente parametrizable
+ Punto de conmutación ajustable

Sensores de presión y de vacío >

Sensores de presión

SDE5=
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1247=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de presión SDE5 =

Cuadro general del producto
Procedimiento 

de medición

Margen de medición

de presión

Función del elemento

de conmutación

Función 

de conmutación

Conexión neumática Salida eléctrica Conexión eléctrica

[bar]

Piezorresistivo –1 … 0

–1 … 1

0 … 2

0 … 6

0 … 10

Normalmente abierto,

normalmente cerrado,

Conmutable

Valor umbral, 

comparador 

de márgenes

QS-4

QS-6

QS-1/4

QS-5/32

Salida PNP,

salida NPN,

salida analógica

Conector tipo clavija

M8x1, 3 pines

Cable de 3 hilos

Opciones del producto
– Valor umbral con histéresis fija – Valor umbral con histéresis variable – Comparador de márgenes 

con histéresis fija

– Cable de conexión

– Puntos de memorización fijos 

(teach-in)

Funciones de conmutación

Modo de funcionamiento 0
Valor umbral con histéresis fija, 1 presión de memorización (teach-in)

Modo de funcionamiento 2
Valor umbral con histéresis variable, 2 presiones de memorización (teach-in)

Elemento de conmutación NO 

(normalmente abierto)

Elemento de conmutación NC 

(normalmente cerrado)

Elemento de conmutación NO 

(normalmente abierto)

Elemento de conmutación NC 

(normalmente cerrado)

Modo de funcionamiento 1
Valor umbral con histéresis fija, 2 presiones de memorización (teach-in)

Modo de funcionamiento 3
Comparador de márgenes con histéresis fija, 2 presiones de memorización (teach-in)

Elemento de conmutación NO 

(normalmente abierto)

Elemento de conmutación NC 

(normalmente cerrado)

Elemento de conmutación NO 

(normalmente abierto)

Elemento de conmutación NC 

(normalmente cerrado)

A Señal de salida binaria

p Presión

SP Punto de conmutación

TP Presión de memorización (teach-in)

Hy Histéresis

Sensores > Sensores de presión y de vacío >
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111248 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de presión SDE5 =

Hoja de datos

Por ejemplo, normalmente abierto, PNP,
con conector tipo clavija

Con conector tipo

clavija M8x1

Con cable

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 3 pines Cable

Conexión neumática QS-4

QS-6

QS-1/4

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 15 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 100

Salida de conmutación PNP

NPN

Función de conmutación Programación libre (función de conmutación/memorización, normalmente abierto/cerrado)

Valor umbral con histéresis fija

Valor umbral con histéresis variable

Comparador de márgenes con histéresis fija

Función del elemento de conmutación Normalmente cerrado

Normalmente abierto

Conmutable

Curva característica de salida [V] 0 … 10

Largo/ancho/alto [mm] 56/16/25 45/16/25

Condiciones de funcionamiento
SDE5- V1 D10

Margen de medición de presión [bar] –1 … 0 0 … +10

Margen de ajuste 

de los valores umbral

[%] 0 … 100

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación (lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50

Temperatura del fluido [°C] 0 … +50

Materiales

Cuerpo PA, POM

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Sensores > Sensores de presión y de vacío >
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1249=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de presión SDE5 =

Código de pedido
SDE5 — — — — — —

Funcionamiento

SDE5 Sensor de presión

Margen de medición de presión

V1 –1 … 0 bar
D10 0 … 10 bar

Entrada de presión

– Presión relativa
Z Presión diferencial

Función de salida

FP Programación libre, normalmente abierto, 
normalmente cerrado

O Valor umbral con histéresis fija, 1 presión de
memorización (teach-in), normalmente abierto

C Valor umbral con histéresis fija, 
1 presión de memorización (teach-in),
 normalmente cerrado

O1 Valor umbral con histéresis fija, 
2 presiones de memorización (teach-in),
normalmente abierto

O2 Valor umbral con histéresis variable, 
2 presiones de memorización (teach-in), 
normalmente abierto

O3 Comparador de márgenes con histéresis fija,
2 presiones de memorización (teach-in), 
normalmente abierto

C3 Comparador de márgenes con histéresis fija,
2 presiones de memorización (teach-in), 
normalmente cerrado

NF Sin función binaria de conmutación 
(salida analógica)

Conexión neumática

Racores de conexión en ambos lados
Q4 Para tubo flexible de diámetro exterior 

de 4 mm
Q6 Para tubo flexible de diámetro exterior 

de 6 mm

Racor de conexión en un lado
Q4E Para tubo flexible 

de diámetro exterior de 4 mm
1

Q6E Para tubo flexible 
de diámetro exterior de 6 mm

1

T14E Para tubo flexible 
de diámetro exterior de 1/4

1

Salida eléctrica

P 1 salida PNP 2
N 1 salida NPN 2
V 1 salida analógica 0 … 10 V 3

Conexión eléctrica

K Cable de 2,5 m
M8 Conector tipo clavija M8, 3 pines

Accesorios eléctricos

– Sin accesorios eléctricos
G Cable de conexión,

conector recto tipo zócalo, 2,5 m
4

1 No en combinación con entrada de presión Z
2 No en combinación con función de salida NF

3 Únicamente en combinación con función de salida NF
4 Solo en combinación con M8

Ejemplo de pedido:

SDE5-D10Z-FP-Q6-P-M8

Sensor de presión - 0 … 10 bar - Presión diferencial - Normalmente abierto, programación libre, normalmente cerrado - Para tubo flexible de diámetro exterior de 6 mm - 1 salida

de conmutación PNP - Conector tipo clavija M8 - 3 pines
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111250 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de presión SDE5 =

Pedidos sencillos y rápidos1)

Margen 

de medición de

la presión [bar]

Salida eléctrica Nº art. Tipo Margen 

de medición de

la presión [bar]

Salida eléctrica Nº art. Tipo

Programación libre 
(función de conmutación/memorización, normalmente abierto/cerrado)

0 … –1 Conector tipo

clavija M8x1, 

3 pines

542887 SDE5-V1-FP-Q6-P-M8

0 … +10 Conector tipo

clavija M8x1, 

3 pines

542900 SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8

542897 SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8

542898 SDE5-D10-FP-Q6-P-M8

Cable de 3 hilos 542901 SDE5-D10-FP-Q4E-P-K

542899 SDE5-D10-FP-Q6-P-K

Valor umbral con histéresis fija, 1 presión de memorización (teach-in), 
normalmente abierto

0 … –1 Conector tipo

clavija M8x1, 

3 pines

527460 SDE5-V1-O-Q4E-P-M8

527461 SDE5-V1-O-Q6E-P-M8

527457 SDE5-V1-O-Q4-P-M8

527458 SDE5-V1-O-Q6-P-M8

0 … +2 Cable de 3 hilos 542888 SDE5-D2-O-Q6E-P-K
0 … +10 Conector tipo

clavija M8x1, 

3 pines

527466 SDE5-D10-O-Q4E-P-M8

527467 SDE5-D10-O-Q6E-P-M8

527463 SDE5-D10-O-Q4-P-M8

527464 SDE5-D10-O-Q6-P-M8

Cable de 3 hilos 542890 SDE5-D10-O-Q6E-P-K

Öffner
0 … +10 Conector tipo

clavija M8x1, 

3 pines

542889 SDE5-D10-C-Q4E-P-M8

542894 SDE5-D10-C-Q6E-P-M8

Cable de 3 hilos 542895 SDE5-D10-C-Q6E-P-K

Valor umbral con histéresis fija, 2 presiones de memorización (teach-in) con
formación de valor medio, normalmente abierto

0 … –1 Conector tipo

clavija M8x1, 

3 pines

542886 SDE5-V1-O1-Q6-P-M8

Valor umbral con histéresis variable, 
2 presiones de memorización (teach-in), normalmente abierto

0 … +10 Conector tipo

clavija M8x1, 

3 pines

542891 SDE5-D10-O2-Q6E-P-M8

542892 SDE5-D10-O2-Q6-P-M8

Comparador de márgenes con histéresis fija, 
2 presiones de memorización (teach-in), normalmente abierto

0 … +10 Cable de 3 hilos 542893 SDE5-D10-O3-Q6E-P-K
Normalmente cerrado
0 … +10 Cable de 3 hilos 542896 SDE5-D10-C3-Q6E-P-K

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.

Accesorios y referencias

3

1

2

�

Página/

online

1 Cable NEBU-M8W3, conector acodado tipo zócalo 1250

2 Cable NEBU-M8G3, conector recto tipo zócalo 1250

3 Elemento para montaje en la pared (incluido en el suministro) –

Longitud del

cable [m]

Nº art. Tipo

1 Cable con conector acodado tipo zócalo M8x1
Hojas de datos � página 1543

2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

10 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3

2 Conector recto tipo zócalo M8x1 Hojas de datos � página 1543
2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3
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Utilización universal
+ Para la monitorización de la red y la

regulación, la comprobación de la
estanqueidad y la detección de
objetos

+ Procedimiento de medición relativo
basado en una célula de medición
piezorresistiva

+ Comunicación serie a través de
IO-Link 1.1 integrada

Sensores de presión y de vacío >

Sensores de presión

SPAN=

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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+ Para la monitorización de aire comprimido y de gases no corrosivos
+ Diseño compacto
+ Display de alto contraste con cambio de color
+ Intercambio de datos y parametrización mediante IO-Link

Sensores de presión y de vacío >

Sensores de presión

SPAN=
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

Pedido rápido de tipos básicos 

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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Sensores de presión SPAN=

Cuadro general del producto

Instalación rápida
� Conector tipo clavija L1 para una rápida puesta 

en funcionamiento

� Los adaptadores eléctricos M8 permiten 

una máxima flexibilidad

� Numerosas posibilidades de montaje

� Conexión rápida QS4

Medición de presión universal
� Presión y vacío

� 13 márgenes de medición

� Todas las unidades de presión

habituales

� Informe de ensayo opcional

Interfaz de comunicación Práctica forma constructiva
� Diseño compacto de 30x30 mm

� Grado de protección IP40

� Reducción del peso con QS4

Manejo sencillo
� Pantalla clara con 2 líneas

� Cambio configurable 

de la pantalla a color rojo

� Guía de menú intuitiva

Salidas eléctricas conmutables
� Diferentes funciones de conmutación

� Salidas de conmutación (PNP/NPN, NO/NC)

� Salidas analógicas (0…10 V, 1…5 V, 4…20 mA)

Opciones del producto
Descripción del producto Aplicaciones Funciones Variantes con IO-Link

El sensor de presión SPAN es adecuado

para la monitorización de aire com

primido y gases no corrosivos. Gracias a

su diseño compacto, este sensor puede

utilizarse en muchos campos. El proce

dimiento de medición se basa en una

célula piezorresistiva para la medición

de la presión diferencial. En función de

la variante de sensor y de los paráme

tros seleccionados, el valor de la presión

se transmite como señal de conmuta

ción, señal analógica o a través de 

IO-Link a la unidad de control conec

tada.

� Monitorización de la red 

(presión presente)

� Monitorización de reguladores 

(presión en el margen nominal)

� Vacío

(pieza succionada)

� Comprobación de la estanqueidad

(caída de presión en un intervalo)

� Detección de objetos 

(presión dinámica presente)

� Monitorización y ajuste de un umbral

de presión, un margen de presión o

una monitorización de la diferencia

de presión con función Tech-In o a

través de la entrada de datos

� Función ECO mediante el ajuste de la

desconexión de la pantalla

� Código de seguridad opcional y con

figurable (código de 4 dígitos)

� Filtro paso bajo ajustable para el ali

sado de la señal de presión

� Escalado de la salida analógica para

aumentar la dinámica de las señales

� Compensación de offset opcional

� Memoria de valores mín./máx. para la

monitorización del aire comprimido

� Todos los ajustes que se han reali

zado en un sensor (master) se pueden

transferir (replicar) a sensores con la

misma construcción (dispositivos)

� Comunicación serie a través 

de IO-Link 1.1 integrado

� Transmisión cíclica de dos estados de

conmutación y del valor de presión

� Es posible la parametrización 

remota del sensor utilizando 

el master IO-Link

� Cambio sencillo del sensor con para

metrización automática (hot-swap)

� Es posible la identificación de senso

res, la diagnosis y el teach-in a través

de IO-Link

Conexión en 2 pasos
1 Introducción del conector 

tipo clavija L1

2 Introducción del tubo flexible

1

2
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Sensores de presión SPAN=

Hoja de datos
Variante con IO-Link 

y salidas analógicas … -PNLK-PNVBA

Variante con 2 salidas 

de conmutación … -PN-PN

� Diseño compacto 30x30

� 13 márgenes de medición

–1 … +16 bar a elegir

� Tensión 15 … 30 V DC

� Margen de temperatura: 0 … +50 °C

� Grado de protección IP40

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo de fijación

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 15 … 30

Conexión eléctrica Conector rectangular tipo clavija, 4 pines

Largo/ancho/alto [mm] máx. 52/24,5/30

Señal de entrada, elemento de medición

SPAN -B2 -B11 -V025 -V05 -V1 -P025 -P05 -P1 -P2 -P6 -P10 -P12 -P16

Valor inicial del margen 

de medición de la presión

[bar] –1 0

Valor final del margen 

de medición de la presión

[bar] 1 10 –0,25 –0,5 –1 0,25 0,5 1 2 6 10 12 16

Presión máx. de sobrecarga [bar] 5 15 1 2 5 1 2 5 6 15 15 15 20

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50

Temperatura del medio [°C] 0 … +50

Salida de conmutación

Salida de conmutación Conmutable entre 2 x PNP y 2 x NPN

Función de conmutación Comparador de márgenes

Comparador de valores umbral

Monitorización automática de la diferencia

Función del elemento de conmutación Normalmente cerrado/abierto, conmutable

Salida analógica
-PNLK, -PNVBA PN-PN

Salida analógica [V] 0 … 10 –

[V] 1 … 5 –

[mA] 4 … 20 –

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Sensores > Sensores de presión y de vacío >

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >
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Sensores de presión SPAN=

Código de pedido
SPAN — R — — — �

Tipo

SPAN Sensor de presión

Margen de medición de la presión [bar]

B2 –1 … 1

B11 –1 … 10

P025 0 … 0,25

P05 0 … 0,5

P1 0 … 1

P2 0 … 2

P6 0 … 6

P10 0 … 10

P12 0 … 12

P16 0 … 16

V025 0 … –0,25

V05 0 … –0,5

V1 0 … –1

Entrada de presión

R Presión relativa

Conexión neumática

G18 G1/8

R18 R1/8

N18 NPT1/8

M5 M5

Q4 Racor de conexión de 4 mm 7

Tipo de rosca

– Ninguna

F Rosca interior 3 4

M Rosca exterior 4 5

1 No con PNP o NPN o IO-Link (-PNLK)
2 No con PNP o NPN
3 Solo con conexión neumática M5

No con racor de conexión NPT1/8 (-N18), R1/8 (-R18)
4 Solo con conexión neumática G1/8 (-G18)

No con racor de conexión de 4 mm (-Q4)
5 Solo con NPT1/8 (-N18), R1/8 (-R18)

No con conexión neumática M5
7 No con margen de medición de presión P16

Sensores > Sensores de presión y de vacío >
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Sensores de presión SPAN=

Código de pedido
— — —

Salida eléctrica 1

PN PNP o NPN 6

PNLK PNP, NPN o IO-Link

Salida eléctrica 2

PN PNP o NPN 1

PNVBA PNP, NPN 2

0 … 10 V

1 … 5 V

40 … 20 mA

Conexión eléctrica

L1 Conector rectangular tipo clavija L1

Certificado

– Ninguno

T Informe de ensayo

1 No con PNP o NPN o IO-Link (-PNLK)
2 No con PNP o NPN
6 No con margen de medición de presión 0 … 2 bar, 0 … 6 bar, –1 … 10 bar, 0 … 0,5 bar, 0 … 12 bar, 0 … 16 bar, 0 … –0,5 bar, 0 … 0,25 bar, 0 … –0,25 bar, 0 … 1 bar

Ejemplo de pedido:
SPAN-V1R-G18M-PN-PN-L1

Sensor de presión con indicador - Margen de medición de presión 0 … –1 bar - Entrada de presión relativa - Conexión neumática G1/8 - Tipo de rosca: exterior - Salida eléctrica 1

PNP o NPN - Salida eléctrica 2 PNP o NPN - Conexión eléctrica: conector tipo clavija, forma L1

Pedidos sencillos y rápidos1)

Nº art. Tipo Nº art. Tipo

Margen de medición de presión –1 … +1 bar

2 x PNP/NPN

conmutables

8035545 SPAN-B2R-G18M-PN-PN-L1

8035551 SPAN-B2R-M5F-PN-PN-L1

8035548 SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1

Margen de medición de presión 0 … +10 bar

2 x PNP/NPN

conmutables

8035544 SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1

8035547 SPAN-P10R-R18M-PN-PN-L1

1) En esta tabla, todos los productos son de fácil selección y pedido rápido.
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comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
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para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >
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Sistemas de
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Sensores de presión SPAN=

Accesorios

1

7

3

2

6

5

4

9

8

1

1

1

aJ

6

aJ

5

�

Página/

online

1 Sensores de presión SPAN

2 Escuadra de fijación

SAMH-PU-A

1258

3 Montaje en la pared

SAMH-PN-W

1258

4 Racor rápido roscado

QSML-M5

1258

5 Conjunto de montaje en panel frontal

SAMH-PN-F

1258

�

Página/

online

6 Cubierta protectora

SACC-PN-G

1258

7 Adaptador eléctrico

SASC-P4-A-M8-S

1258

8 Adaptador eléctrico

SASC-P4-A-M8-A

1258

9 Cable de conexión

NEBS-L1G4

1258

aJ Cable de conexión

NEBU-M8

1258

Sensores > Sensores de presión y de vacío >

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Sensores de presión SPAN=

Accesorios – Referencias de pedido
Nº art. Tipo

2 Escuadra de fijación
8003354 SAMH-PU-A

3 Montaje en la pared

8035563 SAMH-PN-W

Diámetro

exterior

Diámetro 

exterior 

del tubo flexible

Nº art. Tipo

4 Racores rápidos roscados
Conexión recta

M5 4 mm 153304 QSM-M5-4

6 mm 153306 QSM-M5-6

G1/8 4 mm 186264 QSM-Gx-4

6 mm 186265 QSM-Gx-6

Conexión 90°

M5 4 mm 153333 QSML-5-4

6 mm 153335 QSML-5-6

G1/8 4 mm 186268 QSML-Gx-4

6 mm 186269 QSML-Gx-6

Conexión 90°

G1/8 G1/8 interior 

a G1/8 interior

8030209 NPFC-L-2G18-F

R1/8 R1/8 exterior 

a R1/8 exterior

8030223 NPFC-L-2R18-M

M5 M5 interior 

a M5 exterior

8030215 NPFC-L-2M5-MF

Nº art. Tipo

5 Conjunto de montaje en panel frontal
8035561 SAMH-PN-F

6 Cubierta protectora
8035560 SACC-PN-G

7 Adaptador eléctrico
8000326 SASC-P4-A-M8-A

8 Adaptador eléctrico

8000327 SASC-P4-A-M8-S

Hilos Longitud 

del cable [m]

Nº art. Tipo

9 Cables de conexión
Conector tipo zócalo rectangular L1

4 2,5 572576 NEBS-L1G4-K-2,5-LE4

5 572577 NEBS-L1G4-K-5-LE4

aJ Cables de conexión

M8x1, conector tipo zócalo

4 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, conector acodado tipo zócalo

4 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4
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Monitorización inteligente
de la presión
+ IO-Link ofrece perspectivas de futuro
+ Display fácil de leer, con cambio 

de color

Sensores de presión y de vacío >

Sensores de presión

SPAU

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
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20
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21
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�
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+ Salida 2x PNP o 2x NPN, conmutable
+ Salida eléctrica 0,1 ... 10 V, 1 ... 5 V, 4 ... 20 mA
+ Conexión neumática G1/8, R1/8, R1/4, 1/8 NPT, M5, M7, 

racor de conexión 4 mm, 6 mm, 5/32"
+ Presostatos
+ Vacuostatos

Sensores de presión y de vacío >

Sensores de presión

SPAU
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

�
Editorial >
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Actuadores
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posicionamiento >

04
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05
Motores y
controladores >
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06
Sistemas de
manipulación >

07
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08
Válvulas >

09
Terminales de
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10
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11
Sensores >
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Sensores de presión SPAU

Cuadro general del producto
Procedimiento 
de medición

Margen 

de medición 

de presión

Magnitud 

de medición

Función 

del elemento 

de conmutación

Función 

de conmutación

Conexión neumática Conexión 

eléctrica

Salida eléctrica

[bar] 1 2

Sensor de presión

piezorresistivo con

indicador

–1 … 1 bar

–1 … 10 bar

0 … –0,25 bar

0 … –0,5 bar

0 … –1 bar

0 … 0,25 bar

0 … 0,5 bar

0 … 1 bar

0 … 2 bar

0 … 6 bar

0 … 10 bar

0 … 12 bar

0 … 16 bar

Presión 

relativa

Conmutable Programable 

libremente

G1/8

M5

M7

NPT1/8

Racor de conexión 

de 4 mm

Racor de conexión 

de 6 mm

R1/4

R1/8

Racor de conexión 

de 5/32

Conector 
tipo clavija M8x1

Conector 
tipo clavija
M12x1

IO-Link

PNP o NPN

o IO-Link

4 … 20 mA

1 … 5 V

PNP o NPN o 0 …

10 V o 1 … 5 V

4 … 20 mA

Opciones del producto
Variantes con pantalla

– Indicación de presión, salidas de con

mutación de presión y emisión de va

lores analógicos en un equipo con

ajuste in situ

– Rápida puesta en funcionamiento del

sensor de presión con una guía de

menú sencilla

– Colores de pantalla azul/rojo como

indicación visual de la presión del

fluido

– Memoria de valores mín./máx. para la

monitorización el aire comprimido 

(visualización de picos de presión

rápidos no visibles)

– El filtro ajustable atenúa la señal del

sensor que generan los picos de pre

sión

– Escalado de la salida analógica para

aumentar la dinámica de las señales

– Posibilidad de seleccionar las unida

des de presión: bar, MPa, PSI y otras

– Compensación de offset opcional

– Función ECO opcional para descone

xión de la pantalla

– Código de seguridad opcional y con

figurable (código de 4 dígitos)

– Todos los ajustes que se han reali

zado en un sensor (master) se pueden

transferir (replicar) a otros sensores

con la misma construcción (dispo

sitivos). Así puede reducirse conside

rablemente el tiempo necesario para

la puesta en funcionamiento.

Variantes sin pantalla

– Salidas de conmutación de presión y

emisión de valores analógicos propor

cionales a la presión

– Posibilidad de ajustar el comporta

miento de la salida de conmutación

para la visualización en la máquina

con IO-Link

– Posibilidad de ajustar funciones me

diante IO-Link

Variantes con IO-Link:

– Con y sin display

– Comunicación serie a través 

de IO-Link 1.1 integrada

– Preparación digital del valor 

de proceso analógico

– El uso de un master IO-Link permite

realizar de manera remota la con

figuración y el mantenimiento del sen

sor en el nivel del sistema de control

– Configuración automática después de

cambiar el sensor; no es necesario

configurar los parámetros ni los ajus

tes del sensor después de cambiarlo
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Sensores de presión SPAU

Hoja de datos
Pantalla … -L

Variante sin pantalla, con salida de

tensión preajustada … -LK-V

Variante sin pantalla

Salida de corriente preajustada

 … -LK-A

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo de fijación Variante con pantalla Variante con pantalla para montaje 

en panel frontal

Variante sin pantalla

Margen de tensión 

de funcionamiento

[V DC] 20 … 30 20 … 30 20 … 30

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8, conector tipo

clavija M12, codificación A

Conector tipo clavija M8, conector tipo

clavija M12, codificación A

Conector tipo clavija M12, codificación A

Largo/ancho/alto [mm] 64/32/83 67/40/55 83/32/57

Señal de entrada, elemento de medición

SPAU -B2 -B11 -V025 -V05 -V1 -P025 -P05 -P1 -P2 -P6 -P10 -P12 -P16

Valor inicial del margen 

de medición de la presión

[bar] –1 0

Valor final del margen 

de medición de la presión

[bar] 1 10 –0,25 –0,5 –1 0,25 0,5 1 2 6 10 12 16

Margen de sobrecarga [bar] 5 15 1 2 5 1 2 5 6 15 15 15 20

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gases inertes

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Es posible el funcionamiento lubricado

Temperatura ambiente [°C] 0 … +50

Temperatura del fluido [°C] 0 … +50

Salida de conmutación
-PNLK, -PNVBA -LK

Salida de conmutación Conmutable entre 2 x PNP y 2 x NPN 2 x PNP1)

Función de conmutación Programable libremente

Función del elemento de conmutación Contacto normalmente cerrado/abierto conmutable

1) Segunda salida PNP, solo activable a través de IO-Link

Salida analógica
-PNLK, -PNVBA -LK-A -LK-V -LK-B

Salida analógica [V] 0 … 10 –1) 0 … 10 –1)

[V] 1 … 5 –2) –2) 1 … 5

[mA] 4 … 20 4 … 20 –3) –3)

1) Salida analógica de 0 … 10 V, solo activable a través de IO-Link
2) Salida analógica de 1 … 5 V, solo activable a través de IO-Link
3) Salida analógica de 4 … 20 mA, solo activable a través de IO-Link

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.
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Sensores de presión SPAU

Código de pedido
SPAU — R — — — — �

Tipo

SPAU Sensor de presión

Margen de medición de la presión [bar]

P025 0 … 0,25

P05 0 … 0,5

P1 0 … 1

P2 0 … 2

P6 0 … 6

P10 0 … 10

P12 0 … 12

P16 0 … 16

B2 –1 … 1

B11 –1 … 10

V025 0 … –0,25

V05 0 … –0,5

V1 0 … –1

Entrada de presión

R Presión relativa

Tipo de fijación

T Rosca de fijación

H Elemento para montaje en perfil DIN

W Montaje en la pared

A Escuadra de fijación

F En panel frontal

Conexión neumática

G18 G1/8

R14 R1/4 aE

R18 R1/8

N18 NPT1/8

M5 M5 1

M7 M7

Q4 Racor de conexión de 4 mm 2

Q6 Racor de conexión de 6 mm 2

T532 Racor de conexión de 5/32 2

Tipo de rosca

– Ninguna

M Rosca exterior 3 4

F Rosca interior 3 5

Sentido de la salida

– Detrás 6

D Abajo 7

1 Solo con tipo de fijación A, F
2 No con tipo de fijación T, no con margen de presión P16
3 Obligatorio en combinación con conexión neumática G18, N18, R18, R14, M7, M5
4 No con tipo de fijación W, H; no con conexión neumática Q4, Q6, T532, M7, M5
5 No con tipo de conexión A si la conexión neumática es G18, N18, R18
6 No con tipo de fijación W, H, no con rosca tipo F si la conexión neumática es G18, N18, R18
7 No con conexión neumática M5, no con tipo de fijación A, no con tipo de rosca M
aE Solo con tipo de rosca M, únicamente con salida detrás, no con tipo de fijación W o H, no con salida eléctrica detrás
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Sensores de presión SPAU

Código de pedido
— — — + — — —

Indicación

– Ninguna

L LCD, retroiluminada 8

Salida eléctrica 1

PNLK PNP, NPN, IO-Link aJ

LK IO-Link 9

Salida eléctrica 2

PNVBA PNP, NPN, 0 … 10 V, 1 … 5 V, 4 … 20 mA aJ

V 0 … 10 V 9

B 1 … 5 V 9

A 4 … 20 mA 9

Conexión eléctrica

M8 Conector tipo clavija M8

M12 Conector tipo clavija M12, codificación A

Sentido de la salida eléctrica

– Detrás aA

D Abajo aB

U Arriba aC

Accesorios eléctricos

– Ninguno

2,5A Conector acodado tipo zócalo, cable de 2,5 m

2,5S Conector recto tipo zócalo, cable de 2,5 m

5A Conector acodado tipo zócalo, cable de 5 m

5S Conector recto tipo zócalo, cable de 5 m

Dispositivos de protección

– Ninguno

G Cubierta protectora aD

Certificado

– Ninguno

T Informe de ensayo

8 Obligatorio en combinación con tipo de fijación F
9 No con indicador L
aJ No sin indicador
aA Solo con tipo de fijación A, F; no con conexión neumática G18, N18, R18, M7, M5; no con sentido de salida D, U; solo con tipo de rosca sin
aB Solo con sentido de salida D si la conexión neumática es QS4 o se selecciona T532; no con sentido de salida detrás si la conexión neumática es QS4, QS6, T532
aC Solo con sentido de salida U si la conexión neumática es QS4 o se selecciona T532; no con sentido de salida detrás si la conexión neumática es QS4, QS6, T532
aD Solo con indicador L

Ejemplo de pedido:

SPAU-B2R-T-R18M-L-PNLK-PNVBA-M8D

Sensor de presión con indicador - Margen de medición de presión 0 … 0,25 bar - Entrada de presión relativa - Tipo de fijación: montaje con rosca - Conexión neumática R¼ -

Tipo de rosca: exterior - Pantalla LCD, retroiluminada - Salida eléctrica 1 PNLK - Salida eléctrica 2 PNVBA - Conexión eléctrica M8 - Sentido de salida eléctrica: arriba

Sensores > Sensores de presión y de vacío >

11

Se
ns

or
es

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

13
Preparación del aire
comprimido >

14
Tecnología neumática
de conexiones >

15
Técnica de conexiones
eléctricas >

16
Tecnología de
control y software >

17
Otros equipos
neumáticos >

18
Automatización de
procesos continuos >

19
Soluciones listas
para instalar >

20
Sistemas con
función específica >

21
Servicios >

�
Apéndice >

12
Sistemas de
visión >

2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1265=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Sensores de presión SPAU

Accesorios

1

7

3

2
4

4

8

6

5

4

9

aJ

1

3

3

9

8

8

�

Página/

online

1 Sensores de presión SPAU,

variantes con pantalla para montaje con rosca

2 Sensores de presión SPAU,

variantes con pantalla para montaje en panel frontal

3 Cable de conexión, conector acodado tipo zócalo

M8x1

1266

4 Cable de conexión, conector recto tipo zócalo

M8x1

1266

3 Cable de conexión, conector acodado tipo zócalo

M12x1

1266

4 Cable de conexión, conector recto tipo zócalo

M12x1

1266

�

Página/

online

5 Montaje en la pared

SAMH-PU-W

1266

6 Escuadra de fijación

SAMH-PU-A

1266

7 Perfil DIN

Según DIN EN 60715

8 Cubierta protectora

SACC-PU-G

1266

9 Conexión de presión

aJ Unidad de mantenimiento
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Sensores de presión SPAU

Accesorios – Referencias de pedido
Conexión eléctrica Número de hilos Longitud 

del cable [m]

Nº art. Tipo

Cables de conexión M12x1
4 Conector recto tipo zócalo Hojas de datos � página 1543

M8x1, 4 pines 4 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M12x1, 5 pines 4 2,5 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4

5 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

3 Conector acodado tipo zócalo Hojas de datos � página 1543
M8x1, 4 pines 4 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

M12x1, 5 pines 4 2,5 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4

5 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Montaje en la pared
– 8003355 SAMH-PU-W

Escuadra de fijación

– 8003354 SAMH-PU-A

Cubierta protectora
– 8003353 SACC-PU-G
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