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Descripción del Producto
Amplificador controlado por 
procesador para un juego de 
sensores fotoeléctricos, mo
delo MOFTR, que utiliza un 
conector circular de 11 pa ti
llas para facilitar la conexión. 
Salida de relé unipolar bidi
reccional de 8 A. Diagnósti
co para prueba de sensores 
durante su funcionamiento. 
Ayuda de alineación median

te LED. Indicación de nivel 
por acumulación de suciedad. 
Regulación manual o auto
mática de potencia de emi
sor. Sistema master/esclavo 
multiplexado para alta inmu
nidad vecinal. Dos códigos de 
emisor disponibles para alta 
inmunidad vecinal entre dos 
redes master/esclavo separa
das.

• Controlado por microprocesador
• Relé de amplificador para interruptores  

fotoeléctricos
• Regulación manual o automática de potencia de emisor
• Sistema multiplex, master/esclavo de un ciclo de 20 mseg.
• Funciones de autodiagnóstico
• Ayuda de alineación
• Tensión nominal: 24 VCA/CC, 115 VCA o 230 VCA
• Salida de relé unipolar bidireccional de 8A/250 VCA
• Indicación LED: fallo de emisor o receptor, ganancia auto-

mática, salida y nivel

Fotocélulas
Amplificador
Modelo S142C..

Especificaciones

Tensión nominal (UB) 
 Patillas 2 y 10 230 195 a 265 VCA, 45 a 65 Hz  
   115 98 a 132 VCA, 45 a 65 Hz 
   924 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 
 Función de salida  Selección entre luz y  
    oscuridad en interuptor DIP 
  Relé  SPDT
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
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  
    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.) 

Selección del Modelo
Función Código de pedido Código de pedido Código de pedido
  Alimentación: 24 VCA/CC Alimentación: 115 VCA Alimentación: 230 VCA 
Ajuste manual o  
automático1) S142 C RXA 924  S142 C RXA 115  S142 C RXA 230 
Ajuste manual2) S142 C RXM 924 S142 C RXM 115 S142 C RXM 230
1) El amplificador no puede utilizarse como sustitución en 
sistemas anteriores. En caso de utilizarse en sistemas 
anteriores, se debe sustituir todos los amplificadores.

2) Amplificador sustituye S1423156xxx. 
Sólo para sustitución, no para nuevo diseño.

Modelo 
Función especial
Tipo de salida 
R: relé
 X: ninguna
 M: ajuste manual   
 A: Ajuste manual y automát.
Alimentación

Código de Pedido S142 C RXM 924
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S142C..

Especificaciones
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  20 Hz
Tiempo de respuesta
 OFFON (tON)   20 mSeg. x núm. de 

sistemas
 ONOFF (tOFF)   20 mSeg. x núm. de 

sistemas
Entorno
 Categoría de sobretensión  III (IEC 60664)
 Grado de protección  IP 20 /IEC 60529, 609471)

 Grado de contaminación  3 (IEC 60664/60664A,
    609471)
Temperatura 
 Funcionamiento  20º a +50º C 
 Almacenamiento  50º a +85º C
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
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Diagrama de Funcionamiento

Alimentación

Objeto presente, rayo de luz interrumpido

Alarma (LED rojo)

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

Calidad de señal (LED amarillo)

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

Detección con luz, 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

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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S142C..

Dimensiones

Accesorios
• Zócalo circular de 11 polos  ZPD11
• Resorte de retención  HF
• Bastidor de montaje  SM13
• Bisel de montaje en panel frontal FRS2

Indicación de LED

Distancia 
automática

CÓDIGO A o B  
y fallo de sensor

Alarma y señal

Salida

Contenido del Envío
• Amplificador 
• Envase: Caja de cartón

Distancia

Modo de Funcionamiento
Patilla 9 (señal de salida) a la 
patilla 11 (señal de entrada). 
El ciclo multiplexado se rei
nicializ  auto  máticamente      por 
el master cada 350 mseg. o 
justamente después de acti
varse el último amplificador 

Un sistema multiplexado 
consta de un amplificador 
master que    inicializa  el  ciclo 
multiplexado con una señal 
y hasta diez amplificado
res esclavos conec tados  en  
un lazo  a  través de la señal. 

de esclavo del lazo, si la salida 
de señal del último amplifica
dor de esclavo se conecta a la 
entrada de señal del master. 
Cada fotocélula tiene su propio 
amplificador con una salida de 
relé. Un sistema multiplexa

do permite el uso de hasta 11 
fotocélulas de larga distan cia 
monta das la una cerca de la 
otra sin señales de salida  fal
sas  a causa de interferencias 
 ópticas.

Diagrama de Conexiones
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Cuando se monten cercanos entre sí se recomienda selec
cionar dos códigos A o B para aumentar la inmunidad vecinal

Interruptores DIP

1 Código:

2 Alineación:

3 Nivel:

4 Potencia al:

5 Salida todos:

6 Salida 9:

A

ON

Bajo

50%

NC

Master

B

OFF

Alto

100%

NO

Esclavo

ON   OFF



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

Parámetros seleccionados SISTEMA
Amplificador para fotocélulas CAJA rectangular
ALCANCE Dependiendo del sensor CONEXIÓN
Base SALIDA RELÉ SPDT MATERIAL Plástico
Otros ALCANCE Hasta 50 m CAJA 80 x 75 x 35
mm MATERIAL NORYL ADICIONAL Multiplexado 

S142CRXM230 Comprar en EAN
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/carlo-gavazzi/parametros-seleccionados-sistema-amplificador-para-fotocelulas-caja-rectangular-alc-carlo-gavazzi-s142crxm230
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