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ENCORDER / PX-2 / FUENTES 24 VDC

ENCORDER ROTATIVO Serie ORE

Confiabilidad & Performance
El encendido del LED rojo indica el inicio de cada rotación, lo cual es útil para
encontrar el inicio del eje de la máquina. Asimismo está incluída la indicación
de tensión de alimentación mediante LED verde.
Protección del dispositivo conforme a IP65.
La tecnología original KOUNTARAS le pemrite funcionar hasta 85ºC de
temperatura ambiente.
Alta velocidad de respuestas: 100 KHz
Múltiples aplicaciones

Resolución: 100 a 3600 pulsos / vuelta
Tensión de alimentación: 
5V DC +- 5 % 
12 VDC +- 5 % 
24 V DC +- 10 %
Salida: 
Salida tensión (máx. 20mA) 
Salida colector abierto: máx20 mA 
Salida Line driver
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SERIE PARA DETECCION DE OBSTACULOS
Serie PX-2

Gran alcance libre de interferencias

Gran área sensado lograda por un sistema óptico especialmente diseñado.
Protección del dispositivo conforme a Ip65, lo cual le permite su utilización a la
intemperie.
Resistencia a la interferencia de la luz solar extrema.
Alto alcance: hasta 5 m sin utilizar espejos.
Protección automática contra interferencia de otros sensores presentes en el
área de trabajo. Pueden funcionar simultáneamente hasta 25 unidades.

Sensibilidad: 0 a 3 m, 0 a 5 m
Tensión de alimentación: 10 V a 30 V Dc +- 10%
Salida: NPN colector abierto, 1 máx. 100 mA

FUENTES DE ALIMENTACION Serie PU Confiabilidad y bajo costo.
Diseño ultracompacto
Alta calidad y confiabilidad ya que cump´le con normas de seguridad
internacionales (UL 478, CSA)
Alta inmunidad al ruido.

Rango de alimentación de entrada: 170 a 264 V AC
Tensión de salida:
5 V DC +- 20%
12 V DC +- 20%
24 V DC +- 20%
Corriente de Salida: 
0.5 A (10W)
1.3 A (30W)
2.1 A (50W)

FIBRA OPTICA / OPTICOS / HOT-MELT

Sensor de Fibra Optica inteligente con display
Serie FX

Poderoso y Fácil de Usar

Incorpora un novedoso sistema de ajuste de sensibilidad por medio de in interruptor
deslizable.
Tipos de programación: Auto-teaching, Supresión de fondo, Objeto/Fondo (2 niveles).
Manual de precisión (dígito a dígito)

Alta velocidad de respuestas: 0.5 ms
NA o NC seleccionable, 2 salidas independientes, ON DELAY y OFF DELAY de
500ms programables.

Sensibilidad:
Máx. 3.5 m en modelo emisor-receptor separado.
Máx. 210 mmm en modo difuso.
Tensión de alimentación: 12 V a 24 V Dc +- 10%
Salida: NPN o PNP colector abierto, 1 máx. 100 mA

Sensores opticos tipo herradura y difusos miniatura -
Srie PM / Pm2

Confiabilidad y bajo costo.

Tamaño ultra compacto que facilita el montaje
Modelos con salida de cable o con conector
Dos salidas independientes (serie PM)
Alta velocidad de respuestas: 0.1 ms o menor
El modelo difuso detecta todos los colores a la misma distancia, aún
objetos transparentes.
Gran exactitud en la detección: 0.03 mm
Versiones NPN y PNP a elección

Sensibilidad:
5 mm en versión herradura
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Máx. 8 mmm en modo difuso.
Tensión de alimentación: 5 V a 24 V Dc +- 10%
Salida: NPN o PNP colector abierto, 1 máx. 100 mA
LED indicador

Detector de hot melt inteligente - Serie TH Detecta hot melt en forma segura y sin contacto

El TH detecta gotas de hot melt de 3 mm 85ºC
Adecuado para líneas de producción de alta velocidad (velocidad de respuesta:
1ms)
Cabezal miniatura que puede montarse en espacios reducidos o complejos
Alineación sencilla gracias a spot auxiliar de color rojo
Auto-aprendizaje que facilita la puesta en marcha
Evaluación de la dosificación de holt-melt con 3 criterios; presencia cantidad o
longitud.

Sensibilidad:
TH-11CS: 40 +- 10 mm
TH-12CS: 10 a 300 mm
Tensión de alimentación: 12 V a 24 V Dc +- 10%
Salida: NPN o PNP colector abierto, 1 máx. 100 mA
8 memorias de programa
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