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Modelo 
Función especial
Tipo de salida 
 (R: relé, N: NPN, P: PNP, T: prueba)
Alimentación

Descripción del Producto
Amplificador controlado por 
procesador para un juego 
de sensores fotoeléctricos, 
modelo MOFTR, que utiliza un 
conector circular de 11 patillas 
para facilitar la conexión. 
Salida de relé unipolar bidirec-
cional de 8 A, salida de transis-
tor NPN / PNP o salida de alar-
ma. Diagnóstico para prueba 
de sensores durante su funcio-

namiento. Ayuda de ali neación 
mediante LED o alternancia de 
salida de alarma. Indicación 
de nivel por acumulación de 
suciedad. Regulación manual 
o automática de potencia 
de emisor. Dos códigos de 
emisor disponibles para alta 
inmunidad vecinal. Retardo a  
la conexión o desconexión 
ajustable de hasta 10 seg.

• Controlado por microprocesador
• Relé de amplificador para interruptores  

fotoeléctricos
• Regulación manual o automática de potencia de emisor
• Funciones de autodiagnóstico
• Ayuda de alineación
• Tensión nominal: 24 VCA/CC, 24 VCA, 115 VCA o 230 VCA
• Salida de relé unipolar bidireccional de 250 VCA/8 A y  

NPN de 100 mA
• Indicación LED: fallo de emisor o receptor, ganancia auto-

mática, salida y nivel

Fotocélulas
Amplificador
Modelo S142B..

Código de Pedido

Especificaciones

Tensión nominal (UB) 
 Patillas 2 y 10 230 De 195 a 265 VCA,  
    de 45 a 65 Hz  
   115 De 98 a 132 VCA,  
    de 45 a 65 Hz 
   024 De 20,4 a 27,6 VCA,  
    de 45 a 65 Hz 
   924 De 20,4 a 27,6 VCA/CC  
    Clase 2
Potencia nominal 
 Alimentación CA  3,3 VA 
 Alimentación CA/CC  1,6 VA / 1,4 W 
Retardo de operación (tV)  < 300 mSeg. 
Salidas 
 Clasificación de relés (AgCdO) µ 
  Cargas resistivas AC1 8 A / 250 VCA (2500 VA) 
   CC1 0,2 A / 250 VCC (50 W) 
   o 2 A / 25 VCC (50 W) 
  Vida eléctrica (típica) AC1 > 100.000 operaciones 
 Datos de la salida del transistor 
  Intensidad de salida (Ie) < 100 mA a 10-40 VCC 
    (máx. capacidad de carga 100 nF) 
  Caída de tensión (Ud) < 2,5 VCC a 100 mA 

 Función de salida  Selección entre luz y  
    oscuridad en interuptor DIP 
  Relé  SPDT 
  Transistor  NPN / PNP, 100 mA, 10-40 VCC 
  Alarma  NPN / PNP, 100 mA, 10-40 VCC 
    Retraso de alarma de 10 seg.

Entrada de prueba (Silencio) NPN PNP 
 Emisor habilitado  > 5,0 VCC < VCC - 3 VCC 
 Emisor inhabilitado  < 3,0 VCC > VCC - 5 VCC 
 Imax a 40 VCC  1 mA
Protección salida  
 transistor   Inversión de polaridad,  

cortocircuitos y transitorios
Alimentación al sensor 
 Emisor  Patillas 5 y 7 
  Escala de tensión  (lazo abierto) 15 V onda cuadrada 
  Intensidad  < 450 mA, protección  
    contra cortocircuitos 
  Resistencia de salida  10 Ω 
 Receptor  Patillas 6 y 8 
  Escala de tensión (lazo abierto) 5 VCC 
  Intensidad de cortocircuito 10 mA 
  Resistencia de entrada  470 Ω

S142 B RNN 924

Función Código de pedido Código de pedido Código de pedido Código de pedido
 Alimentación: 24 VCA/CC Alimentación: 24 VCA Alimentación: 115 VCA Alimentación: 230 VCA 

Salida NPN y entrada de prueba S142 B RNT 924  S142 B RNT 115 S142 B RNT 230
Salida NPN y salida de alarma S142 B RNN 9241) S142 B RNN 0241) S142 B RNN 1151) S142 B RNN 2301)

Sal. PNP, alarma PNP y prueba S142 B PPT 924   S142 B PPT 115  S142 B PPT 230

1) Repuesto de amplificador para S1420156xxx
Todos los amplificadores con retardo a la conexión y a la desconexión

Selección del Modelo
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S142B..

Especificaciones
Potencia del emisor 
 Potencia  Ajustes del interuptor 
    DIP núm. 4, Alcance de 
    50 % o 100 %
Ajuste de sensibilidad 
  Manual  Potenciómetro de 240º 
  Automático 
  (LED con auto encendido)  Ajustes del potenciómetro 
    totalmente en el sentido 
    opuesto a las agujas del 
    reloj
Distancia de detección max. Máximo alcance indicado  
    en hoja de datos de la foto- 
    célula en ajustes al 100 %
Tensión nominal de  
aislamiento (UI)  250 VCA
Tensión dieléctrica  >2,0 KVCA (rms) 
    (contactos / electr.)
Impulso de tensión soportada 4 kV (1,2/50 µS) 
    (contacto /electr.) (IEC 664) 

Frecuencia operativa (f) 
 Relación luz/oscuridad   1:1 
 Salida de relé  5 Hz retraso mín. 
 Salida de transistor  5 Hz retraso mín.
Tiempo de respuesta 
 OFF-ON (tON)  0,1 – 10 seg. 
 ON-OFF (tOFF)  0,1 – 10 seg.
Entorno 
 Categoría de sobretensión  III (IEC 60664) 
 Grado de protección  IP 20 /IEC 60529, 60947-1) 
 Grado de contaminación  3 (IEC 60664/60664A, 
    60947-1)
Temperatura 
 Funcionamiento  -20º a +50º C (-4º a +122º F) 
 Almacenamiento  -50º a +85º C (-58º a +185º F)
Material de la caja  NORYL SE1, gris claro
Peso 
 Alimentación CA  200 g 
 Alimentación CA/CC  125 g
Homologaciones  UL508, UL325, CSA
Marca CE  EN12445, EN12453,  
    EN12978

Especificaciones
Diagnóstico
Si se produce un fallo en el 
emisor o el receptor, se acti-
vará la salida y se encende-
rá el LED de alarma.

Fallo del  receptor
Durante el funcionamiento 
normal se vigila si el recep-
tor presenta fallos. 
Si los hilos sufren algún cor-
tocircuito, el “Código A, LED 
amarillo” parpadea con una 
frecuencia de 2 Hz.
Si los hilos están rotos, el 
“Código A, LED amarillo” 
par padea con una frecuencia 
de 4 Hz.
Fallo del emisor
Durante el funcionamiento 
normal se vigila si el emisor 
presenta fallos. 
Si los hilos sufren algún cor-
tocircuito, el “Código B, LED 

verde” parpadea con una 
frecuencia de 2 Hz.
Si los hilos están rotos, el 
“Código B, LED verde” par-
padea con una frecuencia 
de 4 Hz.

Alineación
Si está ajustado el interrup-
tor DIP de alineación, el LED 
de señal amarillo parpadea 
según la calidad de la señal. 
Una frecuencia baja significa 
señal débil.
Una indicación fija significa 
máxima señal. A larga dis-
tancia no es posible lograr 
una señal fija, pero la ali-
neación es óptima cuando 
el LED parpadea con la fre-
cuencia más alta.
En distancias cortas la 
potencia del emisor se pue-
de reducir con el potenció-

metro y lograr luego mejores 
lecturas en el LED de alinea-
ción. 
La salida de ALARMA segui-
rá al LED de señal en el 
modo de alineación, de for-
ma que es posible conectar 
un equipo de comprobación 
de sensores (opcional) que 
sirva de indicación remota 
durante la alineación de los 
sensores.
Nota: En el modo de alinea-
ción la salida está desacti-
vada.

Código A o B
Si hay dos pares de sen-
sores montados a escasa 
distancia, se recomienda 
seleccionar uno ajustado al 
código A y el otro al códi-
go B a fin de minimizar las 
interferencias.

Depósito de suciedad
Para una detección óptima, 
es posible seleccionar ajus-
tes de ganancia de exceso 
utilizando el interruptor DIP 
de nivel bajo/alto:
Alto: Permite una alta acu-
mulación de suciedad.
Bajo: Permite la detección 
de objetos semitransparen-
tes.

Ajustes de potencia
A fin de evitar un emisor 
demasiado potente, es posi-
ble reducir la potencia al 
50% reduciendo la distancia 
máx. al 25%.
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Diagrama de Conexiones

Emisor 1)

(cable gris)
Receptor1)

(cable negro)
Emisor 1)

(cable gris)
Receptor1)

(cable negro)

9, Salida/alarma NPN 9, Salida NPN

11, Entrada de prueba 11, Alarma NPN

S142.RNT..

Alimentación
(+)             (-)
~               ~

Alimentación
(+)             (-)
~               ~

S142.RNN.. S142.PPT..
1) Tipos de sensor fotoeléctrico, M.FT.. y M.FR..
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Diagrama de Funcionamiento

Alimentación

Objeto presente, rayo de luz interrumpido

Alarma (LED rojo)

Activación de salida: Detección con  
oscuridad, patilla 1, 3 2)

Calidad de señal (LED amarillo)

ta = Retardo de alarma (10 s)
tv = Retardo a la conexión (0,3 s)

Detección con luz, 
patilla 1, 3 2)

Detección con oscuridad: Retraso 
de desconexión, patilla 1,3 2)

2)  Función de conmutación seleccionada por interruptor DIP, función inversa en patilla 1, 4

Atenuación débil

Interrup-

tor de

nivel

Intensidad de la señal

Detección con oscuridad: 
Retraso de conexión, patilla 1,3 2)

Dimensiones

Indicación de LED

Distancia 
 automática

CÓDIGO A o B  
y fallo de sensor

Alarma y señal

Salida

Distancia

Temporizador  
de retraso de  
activación  
0 – 10 Seg.

Temporizador de 
retraso de desacti-
vación 0 – 10 Seg.

Interruptores DIP

1 Código:

2 Alineación:

3 Nivel:

4 Potencia al:

5 Salida todos:

6 Salida 9:

A

ON

Bajo

50%

NC

Salida

B

OFF

Alto

100%

NO

Alarma

ON   OFF

Power supply

Test Input
Ext + supply

+ -

Ext - supply (GND)

Emisor 1)

(cable gris)
Receptor 1)

(cable negro)

9, salida/alarma PNP
3, salida PNP

1, Vcc+ común  
para salida PNP Entrada de prueba

Alimentación
(+)             (-)
~               ~

Ext + Alimentación

Ext - Alimentación 
(GND)
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Accesorios
• Zócalo circular de 11 polos  ZPD11
• Resorte de retención  HF
• Bastidor de montaje  SM13
• Bisel de montaje en panel frontal FRS2

Contenido del Envío
• Amplificador 
• Envase: Caja de cartón

Conexión a comprobador de sensores

Conexión a comprobador de sensores ST-03 para alineación

   Comprobador de sensores

  - Señal +

 RNT Patilla núm. 10 9

 RNT Patilla núm.  10 11

 RNT Patilla núm.   9     2



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Selected parameters SYSTEM Photo-Amplifier
HOUSING rectangular SENSING RANGE
Dependend on sensor CONNECTION Plug and
Socket OUTPUT RELAY SPDT MATERIAL Plastic
Others SENSING RANGE Up to 50 m HOUSING
80 x 75 x 35 mm MATERIAL NORYL 

S142BRNN115 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/carlo-gavazzi/selected-parameters-system-photo-amplifier-housing-rectangular-sensing-range-depend-carlo-gavazzi-s142brnn115
http://www.electricautomationnetwork.com/es/carlo-gavazzi/selected-parameters-system-photo-amplifier-housing-rectangular-sensing-range-depend-carlo-gavazzi-s142brnn115

