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1E3X-DA-S

Sensores digitales de fibra óptica

E3X-DA-S
• El primer amplificador digital del sector 

que incorpora la función de ajuste de 
potencia.

• Alta resolución de 4000 dígitos para 
largas distancias de detección y ajus-
tes precisos.

• Tiempo de respuesta de sólo 50 µs 
(conexión) para procesos de detección 
rápida.

• Supresión de interferencias mutuas 
para operaciones de sensor simultá-
neas.

• Dos grandes displays de fácil lectura.
• Rendimiento estable a largo plazo gra-

cias a la función APC de OMRON.
• APC (Control automático de potencia).
• Diseño ecológico.

Amplificador de fibra óptica digital de alta precisión

Características

El primer sensor digital del sector que incorpora la función de ajuste de potencia.

Modo de alta velocidad

Modo de corta distancia

Modo estándar

Modo de larga distancia

Modo de distancia extra-larga

El método óptimo para cada aplicación fue 
seleccionado de entre varios modos de potencia.

La fotocélula puede utilizarse de inmediato, sin 
necesidad de ajustar el modo.
Si el nivel de luz incidente es demasiado alto o 
demasiado bajo, pulse la tecla Mode para 
conseguir el estado óptimo.

Nivel de incidencia Nivel de umbral

Pulsar

Método antiguo Nuevo método

Sin modos de alimentación

Reducción de hasta 1/25

Incremento de 
hasta 5 veces

Ya no son necesarios los complicados ajustes de modo.
Se han eliminado los molestos ajustes de potencia, por lo que no es neces-
ario seleccionar ajustes de modo, como larga distancia, estándar y corta 
distancia. Pulsando una vez la tecla MODE, la función de ajuste de potencia 
cambia el nivel de potencia, de tal modo que el nivel de incidencia actual se 
ajusta el nivel ideal (2000 en el display digital).

Adecuada

Adecuada

Saturada

Saturada

Luz incidente 
insuficiente



2 Sensores digitales de fibra óptica

Displays de gran tamaño y fácil lectura. Legibles incluso desde cierta distancia

Sin pieza 

Con pieza 

Pieza transparente

El nivel de incidencia 
no cambia.

El nivel de incidencia cambia.

Detección imposible.

Pulsar

Detección posible.

Se puede corregir la insuficiencia o saturación de luz a cortas distancias.
El rango de ajuste de potencia se ha ampliado hasta límites admisibles, con el objeto de eliminar 
problemas tales como luz insuficiente o fallos de detección como consecuencia de la saturación.
Si la distancia de detección es demasiado corta, la luz incidente podría saturarse (es decir, al-
canzar un nivel de incidencia digital de 4.000), impidiendo así la detección del objeto. La poten-
cia puede reducirse a 1/25 del ajuste predeterminado, para una detección estable incluso a cor-
tas distancias.

Detección de chips que faltan

Método antiguo Nuevo método
Pulsar

Es posible eliminar las variaciones entre las diferentes fotocélulas.
Los niveles de umbral deben ajustarse y mantenerse de manera independiente 
para cada fotocélula, debido a las variaciones en los niveles de luz l medidos por 
cada fotocélula. Con el ajuste de potencia es posible precisar el ajuste del nivel de 
incidencia, de modo que sea posible ajustar el mismo nivel umbral a cada fotocélula 
de una aplicación. Además, se simplifica el mantenimiento porque resulta más fácil 
reconocer los niveles de medida que se han modificado durante la operación.

Los niveles de luz pueden variar como 
consecuencia de las diferencias entre 
las diversas fotocélulas, por lo que los 
niveles de umbral deben ajustarse indi-
vidualmente.

Todos los amplificadores están ajustados al 
mismo nivel de luz, por lo que puede ajus-
tarse y mantenerse el mismo nivel umbral 
para las fotocélulas.

Nivel de 
incidencia

Nivel de 
umbral

Función Configuración

Los caracteres de mayor 
tamaño del sector: 6 mm 
(igual que los modelos 
antiguos)

Se han 
añadido números 
a las funciones.

Ahora, los ajustes son reversibles.

Los ajustes pueden realizarse de manera más 
sencilla y fiable con los dos displays digitales. 
Por ejemplo, se puede cambiar el valor umbral 
mientras se lee el nivel de incidencia o bien 
modificar el ajuste mientras se confirma la elec-
ción de otra función.

Displays de gran tamaño y fácil lectura, 
a pesar de las pequeñas dimensiones 
de la carcasa.

Modo RUN

Modo SET

Indicador de operación 
grande y brillante 
(igual que los modelos antiguos)

Se ha añadido el indicador de ajuste 
de potencia para mostrar el estado 
de ajuste.
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Rendimiento estable a largo plazo gracias a la función APC de OMRON

Además de nuestro exclusivo circuito APC, que 
equipa los amplificadores E3X-DA-N para com-
pensar el deterioro de los LED, el E3X-DA-S utili-
za LED de 4 elementos para contrarrestar el de-
terioro de los diodos emisores de luz en el 
transcurso del tiempo, permitiendo así la detec-
ción a largo plazo más estable que existe en el 
mercado.
Además, el circuito está diseñado con capacidad 
de exceso de luz, por lo que las fotocélulas man-
tienen una alta estabilidad, independientemente 
de si el circuito APC está activado (ON) o desac-
tivado (OFF).

Tiempo

OMRON ofrece la detección a largo plazo más estable del 
mercado gracias a los nuevos LED de 4 elementos y a un 
circuito APC (control de potencia automático).

Tiempo

Sin circuito APC Sin circuito APC

LED de 3 elementos y circuito APC LED de 4 elementos y circuito APC

Método antiguo Nuevo método

El más alto nivel de estabilidad

Estabilidad a largo plazo
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En los amplificadores de salida doble, la salida 2 puede actuar 
como salida de alarma (operación de nivel de luz) para indicar 
que el nivel de luz ha cambiado debido a suciedad o a otras 
causas.

Tiempo Tiempo

Operación de nivel de luz 
(Operación normal)

Evalúa cambios de nivel de luz comparando el 
nivel de incidencia con el nivel de umbral.

Operación diferencial
Evalúa cambios de nivel de luz comparando el 
nivel de incidencia con un nivel de incidencia 

ponderado temporalmente.

Nivel de umbral 
(valor absoluto)

Diferencia en el nivel de luz 
(valor absoluto)

Operación incorrecta debido 
a un cambio del nivel de luz

El nivel de luz puede variar debido a suciedad, 
a cambios de temperatura o a otros factores 
ambientales.

Pequeños cambios de nivel de incidencia 
pueden ser detectados con fiabilidad.

Patente en trámite

Operación incorrecta Pequeños cambios son

 detectados de manera fiable.

Este modo de operación utiliza un algoritmo especial de OMRON para compensar los mínimos cam-
bios de nivel de luz debido a la suciedad o a las variaciones térmicas, detectando sólo los cambios 
de nivel de luz intrínsecos de la pieza.

Umbral de salida 
de alarma

Salida de alarma

Pueden detectarse con gran estabilidad y precisión los míni-
mos cambios de nivel de luz, eliminando la necesidad de en-
gorrosos ajustes manuales para detectar dichos cambios.

Compensa los efectos de los contaminantes y de la variación térmica 
con un modo de operación diferencial. (Modelos avanzados)
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Detección de marcas en entornos 
con mucho polvo

Detección de nudos en hilos
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Comuni-
cación
óptica

Hasta 10 amplificadores

Diseño de conectores simplificado
La reducción de los cables de 

alimentación permite ahorrar espacio

Patente en trámite

Pin de alimentación

Comuni-
caciones 
ópticas

Pueden conectarse juntos 
hasta 16 amplificadores.

Conectores de relé

No se requieren 
conectores de relé.

<Utilizando 5 amplificadores>
Modelos de conectores

Modelos con cable
Se eliminan el tiempo, los gastos y el espacio 
de instalación asociados a los conectores de relé. 

Simplificación
 de la conexión de cables

7 cables

Patente japonesa nº 3266198

Se reduce significativamente el tiempo necesario para la con-
exión de cables.
Son innecesarios los conectores de relé, por lo que los cables 
ocupan menos espacio.
Se simplifican el almacenamiento y el mantenimiento, ya que no 
es necesario diferenciar entre el conector maestro y los conec-
tores esclavos en el amplificador.

1.

2.

3. Conector maestro
Conector esclavo

Instalación próxima de un máximo de 10 sensores

En los amplificadores equipados con conectores, la 
alimentación se distribuye a los conectores esclavos 
a través de un único conector maestro. Este diseño 
supone tres importantes ventajas.

La unidad E3X-DA-S utiliza conectores 
de cables simplificados de Omron que 
se presentaron en el modelo E3X-DA-N.
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La alimentación 
procedente del 
amplificador 
maestro llega a 
los amplificadores 
esclavos a través 
del conector 
maestro.

15 cables

Cada amplificador 
requiere líneas de 
alimentación y de 
salida separadas.

Las comunicaciones ópticas 
evitan las interferencias mutuas.
Las interferencias mutuas se evitan con las comu-
nicaciones ópticas. Pueden montarse hasta 10 am-
plificadores juntos.
(El número de amplificadores dependerá de las condiciones de oper-

ación.)

Ajuste de potencia en grupo

Ajuste 
sencillo de varias 

fotocélulas.

También pueden utilizarse con fotocélulas con amplificadores incorporados.

E3C-LDA
 Fotocélula con amplificador incorporado

E3X-MC-S 
Consola

E3X-DA-S 
Sensor digital de 
fibra óptica

Ajuste de potencia en grupo
Gracias a la función de ajuste de potencia en grupo, ahora es 
posible ajustar varios sensores simultáneamente.
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Teaching en grupo

Sensor de fibra 
y consola nuevos y 

perfeccionados.

Se copian todos los 
ajustes del grupo.

Canal 1

Canal 2
Canal 3

Canal 4
Canal 5

Se mantienen todas las ventajas anteriores de la consola.

Máquina A

Máquina B

Los ajustes, el teaching y el ajuste de precisión 
pueden realizarse en el extremo de la fibra.

La consola puede utilizarse para el ajuste y el teaching. Los 
ajustes más complicados pueden realizarse mientras se com-
prueba la posición de la pieza.
Incluso si el amplificador y el sensor se separan durante la 
operación, es posible visualizar los canales del amplificador.

Con el teaching en grupo, el teaching 
puede realizarse en varios amplificadores 
simultáneamente.

El tedioso teaching, que antes tenía que realizarse para cada 
amplificador de forma independiente, ahora se puede realizar 
para varios amplificadores a la vez mediante la consola.

Copia de ajustes a otros grupos

El ajuste de un grupo de amplificadores de una máquina puede 
copiarse a otro grupo de amplificadores de otra máquina. 
(Además, el ajuste puede copiarse en bancos y desde ellos.)

La etiqueta ECO señala los productos que 
satisfacen los criterios medioambientales 
establecidos por OMRON.

Primero del mercado

Pb

El sensor de fibra es el primer producto de su 
gama con soldadura ecológica, sin plomo.

Se han eliminado todos los materiales que contienen plomo.

Cumplir con el medio ambiente  en los productos de alto rendimiento.

Sin plomo.
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Modelos disponibles
Amplificadores
Amplificadores con cable

Amplificadores con conector

Conectores de amplificador (pedido por separado)

Combinación de amplificadores y conectores
Los amplificadores y los conectores se venden por separado. Consulte las tablas siguientes cuando desee hacer un pedido.

Si se utilizan 5 amplificadores

Otros conectores de sensor cable en espiral

Elemento Aspecto Funciones
Modelo

Salida NPN Salida PNP
Modelos estándar --- E3X-DA11-S E3X-DA41-S

Modelos de 
detección de 

marcas

LED verde --- E3X-DAG11-S E3X-DAG41-S
LED azul --- E3X-DAB11-S E3X-DAB41-S

LED Infrarrojo --- E3X-DAH11-S E3X-DAH41-S

Modelos 
avanzados

Modelos con 
salida doble

Salida de área, 
autodiagnóstico, operación 

diferencial
E3X-DA11TW-S E3X-DA41TW-S

Modelos con 
entrada externa

Ajuste remoto, contador, 
operación diferencial E3X-DA11RM-S E3X-DA41RM-S

Elemento Aspecto Funciones
Modelo

Salida NPN Salida PNP
Modelos estándar --- E3X-DA6-S E3X-DA8-S

Modelos de 
detección de 

marcas

LED verde --- E3X-DAG6-S E3X-DAG8-S

LED azul --- E3X-DAB6-S E3X-DAB8-S

Modelos 
avanzados

Modelos con 
salida doble

Salida de área, 
autodiagnóstico, operación 

diferencial
E3X-DA6TW-S E3X-DA8TW-S

Modelos con 
entrada externa

Ajuste remoto, contador, 
operación diferencial E3X-DA6RM-S E3X-DA8RM-S

Elemento Aspecto Longitud del 
cable

N° de 
conductores Modelo

Conector maestro

2 m

3 E3X-CN11

4 E3X-CN21

Conector esclavo
1 E3X-CN12

2 E3X-CN22

Amplificador Conector aplicable (pedido por separado)
Modelo Salida NPN Salida PNP Conector maestro Conector esclavo

Modelos estándar E3X-DA6-S E3X-DA8-S

E3X-CN11 (3 cables) E3X-CN12 (1 cable)Modelos de 
detección de 

marcas

E3X-DAG6-S E3X-DAG8-S +
E3X-DAB6-S E3X-DAB8-S

Modelos 
avanzados

E3X-DA6TW-S E3X-DA8TW-S
E3X-CN21 (4 cables) E3X-CN22 (2 cables)

E3X-DA6RM-S E3X-DA8RM-S

Amplificadores 
(5 unidades) + 1 conector maestro + 

4 conectores esclavos

Elemento Aspecto Descripción Modelo

M8 Espiral Conector M8 de 4 pines con conector de 
sistema Omron, 30 cm de longitud total E3X-CN21-M3J-1 0.3M BY OMG

M12 Espiral Conector M12 de 4 pines con conector de 
sistema Omron, 30 cm de longitud total E3X-CN21-M1J 0.3M
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Consola móvil (pedidos por separado)

Nota:Para pedir un juego funcional europeo de consola móvil 
solicite:
1 x E3X-MC11-C1-SV2
1 x E3X-MC11-H1
1 x E39-Z12-1
1 x E3X-MC11-S-PS3 BY OMG
Para el uso en GB pida por separado el adaptador 
E3X-MC11-S-PS3-UK BY OMG.

Accesorios (pedido por separado)
Soporte de montaje

Tope

Unidad de comunicaciones DeviceNet

Conector reductor de cable

Especificaciones
Valores nominales/características
Amplificadores
Amplificadores con cable

Aspecto Modelo Observaciones
 

E3X-MC11-C1-SV2

Consola móvil para 
uso de E3X-DA-S / 

MDA
(no para E3X-DA-N)

 

E3X-MC11-H1 Interfaz óptica- 
sensor

 

E39-Z12-1
Cable de 

comunicaciones 
(1,5 m)

 

E3X-MC11-S-PS3 
BY OMG

Adaptador c.a./c.c. 
europeo

Principal: 100V-240V
Secundaria: 5V/2,4A

ROHS, CE, IP40

 

E3X-MC11-S-PS3-UK 
BY OMG

Adaptador UK 
principal para 

E3X-MC11-S-PS3 BY 
OMG

Aspecto Modelo Cantidad

E39-L143 1

Aspecto Modelo Cantidad

PFP-M 1

Tipo Modelo
DeviceNet E3X-DRT21-S

Tipo Modelo
Conector de esclavo inalámbrico E3X-CN02

Tipo Modelos 
estándar Modelos de detección de marcas Modelos con salida 

doble avanzados
Modelos con 

entrada externa
Modelo Salida NPN E3X-DA11-SE3X-DAG11-SE3X-DAB11-S E3X-DAH11-S E3X-DA11TW-S E3X-DA11RM-S

Elemento Salida PNP E3X-DA41-SE3X-DAG41-SE3X-DAB41-S E3X-DAH41-S E3X-DA41TW-S E3X-DA41RM-S
Fuente de luz 

(longitud de onda)
LED rojo 
(650 nm)

LED verde 
(525 nm)

LED azul 
(470 nm)

LED 
Infrarrojo LED rojo (650 nm)

Tensión de alimentación De 12 a 24 Vc.c. ±10%, fluctuación (p-p) 10% máx.

Consumo
960 mW máx. 

(Consumo de corriente: 
40 mA máx. con tensión de alimentación de 24 Vc.c.)

1.080 mW máx. 
(Consumo de corriente: 45 mA máx. con 

tensión de alimentación de 24 Vc.c.)

Salida de control Tensión de alimentación de carga: 26,4 Vc.c.; colector abierto NPN/PNP; 
corriente de carga: 50 mA máx.; tensión residual: 1 V máx.

Protección de circuitos Protección contra inversión de polaridad y contra cortocircuito de la carga

Tiempo 
de 

respuesta

Alta 
veloci-

dad

NPN 48 µs para operación y
50 µs para reset

80 µs  para operación y 
reset, respectivamente

48 µs para 
operación y

50 µs para reset*1

PNP 53 µs para operación y
55 µs para reset

53 µs para 
operación y

55 µs para reset*1

Modo estándar 1 ms para operación y reset, respectivamente
Modo de alta 

resolución 4 ms para operación y reset, respectivamente

Ajuste de sensibilidad Teaching o método manual
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Funcio-
nes

Ajuste de potencia Potencia de emisión de luz y ganancia de recepción, método de control digital

Detección de 
diferencial ---

Conmutable entre modo de detección de uno 
y de dos flancos

Un flanco: Puede configurarse como 250 µs, 
500 µs, 1 ms, 10 ms, o bien 100 ms.

Doble flanco: Puede configurarse como 
500 µs, 1 ms, 2 ms, 20 ms, o bien 200 ms.

Función de 
temporización

Seleccione entre retardo a OFF, retardo a ON o temporizador de un impulso. 
1 ms a 5 s (1 a 20 ms ajustados en incrementos de 1 ms, 20 a 200 ms ajustados en incrementos de 10 ms, 

200 ms a 1 s ajustados en incrementos de 100 ms, y 1 a 5 s ajustados en incrementos de 1 s)
Control automático 
de potencia (APC)

Método de control de corriente de alta velocidad
Control para proporcionar potencia de salida LED constante

Puesta a cero El display puede ponerse a cero en todo momento (pueden visualizarse valores negativos).
Reset Puede volverse a la configuración predeterminada en todo momento.

Prevención de 
interferencias 

mutuas
Es posible con un máximo de 10 unidades*2, *3

Contador ---

Conmutable entre 
contador ascenden-
te y descendente.

Ajuste del contador: 
0 a 9.999.999

Ajustes de E/S ---

Ajuste de salida (selec-
cionar entre salida de 
canal 2, salida de área 

o autodiagnóstico.)

Ajuste de entrada 
externa (seleccionar 
entre teaching, ajus-

te de la alimenta-
ción, puesta a cero, 
luz OFF o reset del 

contador.) 

Visualización Indicador de operación (naranja), indicador de ajuste de 
potencia (naranja)

Indicador de operación 
para el canal 1 

(naranja), indicador de 
funcionamiento para el 

canal 2 (naranja)

Indicador de opera-
ción (naranja), indi-
cador de ajuste de 
potencia (naranja)

Display digital

Seleccione una de las siguientes opciones: nivel de incidencia + límite, porcentaje 
de nivel de incidencia + límite, nivel de pico de luz incidente + nivel inferior sin luz 

incidente, nivel de pico de luz incidente mínimo + nivel inferior sin luz incidente 
máximo, pantalla de barra doble, nivel de incidencia + retención de pico, nivel de 

incidencia + canal

Seleccione uno de 
los displays que se 

indican a la izquierda 
o un display de con-

tador.
Orientación de display Posibilidad de alternancia entre visualización normal e inversa.
Iluminación ambiental 

(lado del receptor)
Lámpara incandescente:10.000 lux máx.

Luz solar:20.000 lux max.

Temperatura ambiente

En servicio: Grupos de 1 a 2 amplificadores: −25°C hasta 55°C
Grupos de 3 a 10 amplificadores: −25°C hasta 50°C
Grupos de 11 a 16 amplificadores: −25°C hasta 45°C

(sin escarcha ni condensación)
Almacenamiento: −30°C a 70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente En servicio y almacenamiento: 35% a 85% (sin condensación)
Resistencia de aislamiento 20 MΩ mín. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica 1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 minuto
Resistencia a vibraciones 

(destrucción) 10 a 55 Hz con 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 
(destrucción) 500 m/s2 durante 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z

Grado de protección IEC 60529 IP50 (con cubierta protectora incluida)
Método de conexión Con cable 

Peso (embalado) Aprox. 100 g

Tipo Modelos 
estándar Modelos de detección de marcas Modelos con salida 

doble avanzados
Modelos con 

entrada externa
Modelo Salida NPN E3X-DA11-SE3X-DAG11-SE3X-DAB11-S E3X-DAH11-S E3X-DA11TW-S E3X-DA11RM-S

Elemento Salida PNP E3X-DA41-SE3X-DAG41-SE3X-DAB41-S E3X-DAH41-S E3X-DA41TW-S E3X-DA41RM-S
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*1. Si se activa el contador: 80 µs para operación y reset, respectivamente.
*2. Si se selecciona el modo de alta velocidad, se deshabilitan las comunicaciones, y las funciones pertinentes para la prevención contra interferencias mutuas y para

la consola dejarán de funcionar.
*3. La prevención contra interferencias mutuas puede utilizarse sólo en grupos de hasta 6 unidades, siempre y cuando se active la función de ajuste de potencia. 

Amplificadores con conector
(las especificaciones son distintas a las de los amplificadores con cables)

Conectores de amplificadores

Consola

Unidad de comunicaciones DeviceNet

Materia-
les

Carcasa Teraftalato de polibutileno (PBT)
Cubierta Policarbonato (PC)

Accesorios Hoja de instrucciones

Tipo Modelos 
estándar Modelos de detección de marcas Avanzado, Modelos 

con salida doble 
Modelos con 

entrada externa
Modelo Salida NPN E3X-DA6-S E3X-DAG6-S E3X-DAB6-S E3X-DA6TW-S E3X-DA6RM-S

Elemento Salida PNP E3X-DA8-S E3X-DAG8-S E3X-DAB8-S E3X-DA8TW-S E3X-DA8RM-S
Método de conexión Conector estándar

Peso (embalado) Aprox. 55 g

Elemento E3X-CN11/21/22 E3X-CN12
Corriente nominal 2,5 A  
Tensión nominal 50 V
Resistencia de contacto 20 mΩ máx. (20 mVc.c. máx., 100 mA máx.)

(El valor se refiere a la conexión al amplificador y al conector adyacente. No incluye la resistencia de 
conductor del cable).

N° de inserciones 
(destrucción)

50 veces
(El número de inserciones corresponde a la conexión al amplificador y al conector adyacente).

Materiales Carcasa Teraftalato de polibutileno (PBT)
Contactos Bronce fosforado/níquel con baño de oro

Peso (embalado) Aprox. 55 g Aprox. 25 g

Elemento E3X-MC11-S
Tensión de alimentación Carga con adaptador de c.a.
Método de conexión Conexión mediante adaptador
Peso (embalado) Aproximadamente 580 g (sólo la consola: 120 g)

Consulte información detallada en el Manual de operación incluido con la consola.

Elemento E3X-DRT21-S
Método de comunicaciones Comunicaciones DeviceNet
Funcio-
nes de 
comuni-
caciones

Función de esclavo de comu-
nicaciones de E/S remotas

Monitorización de salida ON/OFF, estado, nivel de luz incidente (display de datos digital)

Función de comunicaciones 
de mensajes

Configura parámetros empleando mensajes explícitos

Configurator Edita parámetros de unidad esclava, habilita funciones de monitorización de dispositivos
Conexión a consola móvil Puede conectarse E3X-MC11-S-V2
Alimentación eléctrica Suministrada desde el conector de comunicaciones DeviceNet (la alimentación también se suministra 

a todos los sensores conectados a través de conectores reductores de cable)
Número máximo de sensores conectables 13 o 16 (dependiendo del modo de operación)
Sensores conectables Sensores digitales de fibra óptica serie E3X-DA-S o serie E3X-MDA

Fotocélula láser serie E3C-LDA con amplificador digital separado
 Sensor de proximidad digital E2C-EDA de alta resolución con amplificador separado
(use unidades de amplificador tipo conector y el conector esclavo inalámbrico E3X-CN02)

Tensión de alimentación 11 a 25 VDC

Consumo*1

*1. No incluye la corriente suministrada al sensor.

70 mA máx.

Temperatura ambiente de funcionamiento -20 a 55°C
Humedad ambiente de funcionamiento 35% a 85% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -30 a 70 °C
Dimensiones (mm) 30 x 34,6 x 71,3 (AnxAlxF)
Peso (embalado) Aprox. 150 g

Tipo Modelos 
estándar Modelos de detección de marcas Modelos con salida 

doble avanzados
Modelos con 

entrada externa
Modelo Salida NPN E3X-DA11-SE3X-DAG11-SE3X-DAB11-S E3X-DAH11-S E3X-DA11TW-S E3X-DA11RM-S

Elemento Salida PNP E3X-DA41-SE3X-DAG41-SE3X-DAB41-S E3X-DAH41-S E3X-DA41TW-S E3X-DA41RM-S
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Circuitos de salida
Salida NPN

Nota: 1 .Las regiones ON/OFF cuando los ajustes de área se utilizan con el E3X-DA@TW-S son las siguientes:
CON LUZ:ON cuando el nivel de luz incidente se sitúa entre los umbrales de los canales 1 y 2.
EN OSCURIDAD:OFF cuando el nivel de luz incidente se sitúa entre los umbrales de los canales 1 y 2. 

2 .Diagramas de ajuste del temporizador (T: tiempo ajustado)

Modelo Selector 
de modo Diagrama de operación Selector 

de modo Circuito de salida

E3X-DA11-S
E3X-DA6-S

E3X-DAG11-S
E3X-DAG6-S
E3X-DAB11-S
E3X-DAB6-S

CON 
LUZ 

(L/ON)
CON LUZ

EN OS-
CURI-
DAD: 

(D/ON)

EN OS-
CURIDAD

E3X-DA11TW-S
E3X-DA6TW-S

CON 
LUZ 

(L/ON)
CON LUZ

EN OS-
CURI-
DAD:

(D/ON)

EN OS-
CURIDAD

E3X-DA11RM-S
E3X-DA6RM-S

CON 
LUZ 

(L/ON)
CON LUZ

EN OS-
CURI-
DAD: 

(D/ON)

EN OS-
CURIDAD

Retardo a ON Retardo a OFF Un impulso

Luz incidente

Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF 

(desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF 

(desactivado)

Carga (relé)
Activada
Desactivada

(Entre marrón y negro)

Visualización Indicador de operación 
(naranja)Indicador 

de 
ajuste 
de
alimen-
tación
(naranja)

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Marrón

Negro Carga

Salida de control

Azul

De 12 a
24 Vc.c.Luz incidente

Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé)
Activada
Desactivada

(Entre marrón y negro)

Luz incidente

Sin luz incidente

Indicador de 
operación 

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)
Carga (relé) Activada

Desactivada
(Entre marrón y negro)

CH1/
CH2

Visuali-
zación

Indicador de operación 
(naranja) ch 2

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Marrón

Negro
Carga

Salida de 
control 1

Azul

De 12 a
24 Vc.c.

Indicador de 
operación 
(naranja)
ch 1

Carga

Salida de 
control 2

Naranja

Luz incidente

Sin luz incidente
Indicador 
de operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé) Activada
Desactivada

(Entre marrón y negro)

CH1/
CH2

Luz incidente
Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé) Activada
Desactivada

(Entre marrón y negro)

Visualización

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Marrón

Negro
Carga

Salida de control

Azul

De 12 a
24 Vc.c.

Entrada 
externa

Naranja

Indicador de operación 
(naranja)Indicador 

de 
ajuste 
de
alimen-
tación
(naranja)

Luz incidente
Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF 

(desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)
Carga (relé) Activada

Desactivada
(Entre marrón y negro)

ON

OFF (desactivado)

ON

OFF (desactivado)

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente
ON

OFF (desactivado)

ON

OFF (desactivado)

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente
ON

OFF (desactivado)

ON

OFF (desactivado)
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Salida PNP

Nota: 1 .Las regiones ON/OFF cuando los ajustes de área se utilizan con el E3X-DA@TW-S son las siguientes:
CON LUZ:ON cuando el nivel de luz incidente se sitúa entre los umbrales de los canales 1 y 2.
EN OSCURIDAD:OFF cuando el nivel de luz incidente se sitúa entre los umbrales de los canales 1 y 2.

2 .Diagramas de ajuste del temporizador (T: tiempo ajustado)

Modelo Selector 
de modo Diagrama de operación

Estado del 
transistor 
de salida

Circuito de salida

E3X-DA41-S
E3X-DA8-S

E3X-DAG41-S
E3X-DAG8-S
E3X-DAB41-S
E3X-DAB8-S

CON 
LUZ 

(L/ON)
CON LUZ

EN OS-
CURI-
DAD: 

(D/ON)

EN OS-
CURIDAD

E3X-DA41TW-S
E3X-DA8TW-S

CON 
LUZ 

(L/ON)
CON LUZ

EN OS-
CURI-
DAD: 

(D/ON)

EN OS-
CURIDAD

E3X-DA41RM-S
E3X-DA8RM-S

CON 
LUZ 

(L/ON)
CON LUZ

EN OS-
CURI-
DAD: 

(D/ON)

EN OS-
CURIDAD

Retardo a ON Retardo a OFF Un impulso

Luz incidente

Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)
Carga (relé) Activada

Desactivada
(Entre azuly negro)

Visualización

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Marrón

Negro

Carga

Salida de 
control

Azul

De 12 a
24 Vc.c.

Indicador de operación 
(naranja)Indicador 

de 
ajuste 
de 
alimen-
tación 
(naranja)

Luz incidente

Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé)
Activada
Desactivada

(Entre azul y negro)

CH1/
CH2

Luz incidente
Sin luz incidente

Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé)
Activada
Desactivada

(Entre azul y negro) Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Marrón

Negro

Carga

Salida de 
control 1

Azul

De 12 a
24 Vc.c.

Carga
Salida de 
control 2

Naranja

Visuali-
zación

Indicador de operación 
(naranja) ch 2

Indicador de 
operación (naranja)
ch 1

CH1/
CH2

Luz incidente

Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)

Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé)
Activada
Desactivada

(Entre azul y negro)

Luz incidente
Sin luz incidente

Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)

Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé)
Activada
Desactivada

(Entre azul y negro)

Visuali-
zación

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Marrón

Negro

Carga

Salida de control

Azul

De 12 a
24 Vc.c.

Entrada 
externa

Naranja

Indicador de operación 
(naranja)Indicador 

de 
ajuste 
de 
alimen-
tación 
(naranja)

Luz incidente
Sin luz incidente
Indicador de 
operación 
(naranja)

ON
OFF

 (desactivado)
Salida 
transistor

ON
OFF

 (desactivado)

Carga (relé)
Activada
Desactivada

(Entre azul y negro)

ON

OFF (desactivado)

ON

OFF (desactivado)

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

ON

OFF (desactivado)

ON

OFF (desactivado)

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

ON

OFF (desactivado)

ON

OFF (desactivado)

L-ON

D-ON

T

Luz incidente

Sin luz incidente

T
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Descripción
Amplificadores

Métodos de ajuste comunes*1

1. Establecer el modo de operación
El modo de operación se ajusta con el selector de modo.

* E3X-DA@TW-S: El modo de operación se ajusta en modo SET. 
Consulte página 14, 5. Funciones útiles.

* E3X-DA@TW-S: Ajuste el selector de canales al canal que se de-
see antes de realizar cualquier ajuste o configuración. Esta reco-
mendación es válida para todos los ajustes y configuraciones. 

2. Ajuste de la potencia (modo RUN)
El nivel de luz incidente puede ajustarse para aproximarse al valor 
objetivo del ajuste de potencia (predeterminado: 2.000).
* Confirme que el ajuste de la tecla MODE sea PTUN (ajuste de po-

tencia). El valor predeterminado es PTUN. Consulte página 14, 
5. Funciones útiles

* Errores de ajuste
Si tras la visualización de la barra de progreso aparece una de las 
siguientes pantallas, estará indicando que se ha producido un error. 

Nota:Pulse la tecla DOWN inmediatamente después de pulsar la te-
cla MODE.

3.Ajuste manual de los umbrales 
(modo RUN)

Los umbrales se pueden ajustar manualmente. Además, los valores 
umbral pueden ajustarse con mayor precisión mediante un ajuste 
manual después del teaching.

* Incluso si se modifica el método de cambio de display, el umbral 
aparecerá en el subdisplay al pulsar la tecla. 

*1. Se describen otras funciones específicas del sensor en las hojas de instrucciones adjuntas de los amplificadores de fibra óptica 
(E3X-DA@@RM-S, E3X-DA@@TW-S)

UP
DOWN
MODE

Botón de bloqueo
Bloquea la fibra.

Pasadores de operación
Operaciones de ajuste de funciones

Selector de modo de operación

Selector de modo
Permite seleccionar el modo SET o RUN.

Indicador de operación (naranja)
activado (ON) cuando la salida 
está conectada (ON).
desactivado (OFF) cuando la 
salida está desconectada (OFF).

UP
DOWN
MODE

Botón de bloqueo
Bloquea la fibra.

Indicador de operación 
del canal 1 (naranja)
activado (ON) cuando la 
salida está conectada (ON).
desactivado (OFF) cuando 
la salida está desconectada 
(OFF).

Selector de modo
Permite seleccionar el modo 
SET o RUN.

Selector de canal

Indicador de 
ajuste 
de potencia
ON: está activado el 
ajuste de potencia.

Sub-display (verde)
Ajuste de umbral, de
funciones, etc.

Display principal (rojo)
Nivel de incidencia, 
función, etc.

E3X-DA@-S
E3X-DA@RM-S

E3X-DA@TW-S

Permite alternar entre los modos 
CON LUZ y EN OSCURIDAD.

Se utiliza para alternar 
entre los canales 1 y 2.

Indicador de operación 
del canal 2 (naranja)
activado (ON) cuando la 
salida está conectada (ON).
desactivado (OFF) cuando 
la salida está desconectada (OFF).

Pasadores de operación
Operaciones de ajuste 
de funciones

Sub-display (verde)
Ajuste de umbral, de
funciones, etc.

Display principal (rojo)
Nivel de incidencia, 
función, etc.

Modo de funcionamiento Operación
CON LUZ L·ON

EN OSCURIDAD D·ON
L (Ajuste de fábrica)

D

3 s
MODE

RUN

Suelte la tecla después que
haya aparecido
la barra de progreso. 

El indicador de ajuste de potencia
se iluminará una vez concluido
el ajuste. 

Nivel de luz Umbral (predeterminado)

PTUN Barra de progreso

Muestra los cambios pasado
un determinado período de tiempo.

Valor objetivo del
ajuste de potencia

Nivel de luz Umbral

Sitúe el interruptor de 
modo en la posición 
RUN.

(Ajustado en fábrica a RUN)

Visualización Error Medidas
Error de exceso
El nivel de luz in-
cidente es dema-
siado bajo para 
el valor objetivo 
del ajuste de po-

tencia.

La potencia no se 
ajustará. La potencia 
puede incrementarse 

hasta aproximada-
mente 5 veces el valor 

de luz incidente.

Error de defecto
El nivel de luz in-
cidente es dema-
siado alto para el 
valor objetivo del 
ajuste de poten-

cia.

La potencia se ajusta-
rá al nivel mínimo. La 
potencia puede dismi-
nuirse hasta aproxi-
madamente 1/25 del 
valor de luz incidente.

DOWN MODE

3 s

El indicador de ajuste de potencia  
se apagará cuando se hayan  
restaurado los ajustes  
predeterminados.

"OFF" parpadeará dos veces.

Para restablecer el ajuste
de potencia predeterminado:

PTUN OFF (desactivado)

Nivel de luz Umbral

Pulse simultáneamente (ver nota).

PTUN OVER

Parpadea dos veces

PTUN BOTM

Parpadea dos veces

UP DOWN

Nivel de luz

El umbral se incrementa.El umbral se reduce.

Umbral (predeterminado)

RUN

Sitúe el interruptor de 
modo en la posición 
RUN.

(Ajustado en fábrica a RUN)
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4. Teaching del valor umbral 
(modo SET)

* Para el teaching pueden utilizarse cuatro métodos, que se descri-
ben a continuación. Utilice el método más adecuado para la aplica-
ción.

* Se habrá producido un error si en el subdisplay aparecen OVER, 
LO o NEAR. Repita el procedimiento desde el principio. 

4-1.Ajuste del umbral a la sensibilidad máxima
El umbral se puede ajustar a la sensibilidad máxima. Este método es 
ideal si se utiliza fibra óptica de barrera para detectar objetos, de tal 
modo que la detección no se vea afectada de manera significativa 
por el polvo y otros factores ambientales.

4-2.Teaching de fibra óptica de barrera sin objeto
Puede ajustarse como umbral un valor de aproximadamente un 6% 
inferior al del nivel de luz incidente. Este método es ideal para detec-
tar minúsculas diferencias de nivel de luz, como por ejemplo objetos 
muy finos o transparentes, como fibras transparentes.

4-3.Teaching de fibra óptica de reflexión sobre objeto sin un 
objeto

Puede ajustarse como umbral un valor de aproximadamente un 6% 
mayor al del nivel de luz incidente. Este método es ideal si se utiliza 
fibra óptica de reflexión para detectar objetos, de tal modo que la 
detección no se vea afectada de manera significativa por el polvo y 
otros factores ambientales.

4-4.Teaching con y sin objeto
El teaching puede realizarse dos veces: la primera con un objeto y la 
segunda sin él. El valor entre ambos valores medidos puede confi-
gurarse como umbral.

UP DOWN

SET

El valor umbral  
ajustado parpadeará  
dos veces.

Nivel de luz Umbral

FULL Umbral

La pantalla anterior  
reaparecerá una vez  
concluido el ajuste. 

Nivel de luz Umbral

Sitúe el selector de modo  
en la posición  
SET.

Cualquiera  
durante 3 s

UP DOWN

RUN

en la pantalla  

aparecerá "- - - -".

Sin pieza:

La pantalla anterior  
reaparecerá una vez  
concluido el ajuste. 

El valor umbral  
ajustado parpadeará  
dos veces.

Umbral

TECH - - - -

Nivel de luz Umbral

THRU Umbral

Cualquiera  
durante 1 s

A RUN

Nivel de luz

SET

Sitúe el selector de modo  
en la posición  SET.

UP DOWN

UP DOWN

SET

en la pantalla  

aparecerá "- - - -".

Sin pieza:

La pantalla anterior  
reaparecerá una vez  
concluido el ajuste. 

El valor umbral 
ajustado parpadeará  
dos veces.

Nivel de luz Umbral

TECH - - - -

Nivel de luz Umbral

RFCH Umbral

Sitúe el selector de modo  
en la posición SET.

Cualquiera  
durante 1 s

Cualquiera  
durante 3 s

UP DOWN

UP DOWN

Pieza 

SET

en la pantalla 

aparecerá "- - - -".

Con pieza:

La pantalla anterior 
reaparecerá una vez 
concluido el ajuste. 

El valor umbral 
ajustado parpadeará 
dos veces.

Nivel de luz Umbral

TECH - - - -

Nivel de luz Umbral

RFCH Umbral

Sitúe el selector de modo 
en la posición SET.

Sin pieza:

Cualquiera 
durante 1 s

Cualquiera 
durante 1 s
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5. Funciones útiles
5-1. Puesta a cero del display digital
El nivel de luz incidente del display digital puede ponerse a cero.
* Cambie la función a 0RST (puesta a cero) con la tecla MODE. El 

valor predeterminado es PTUN. Consulte 145. Funciones útiles.

5-2. Bloqueo del teclado
Es posible desactivar todas las operaciones de teclado.

Nota:Pulse la tecla DOWN inmediatamente después de pulsar la te-
cla MODE.

5-3. Inicialización de la configuración
Todos los ajustes pueden devolverse a la configuración predetermi-
nada original.

3 s
MODE

3 s
MODE

DOWN MODE

RUN

Para volver a poner a cero:

Para volver al valor original
del nivel de luz incidente:

Sitúe el selector de modo en 
la posición RUN.

Ajuste de fábrica

3 s

Pulse simultáneamente (ver nota).

MODE

MODEUP

UP

RUN

"OFF" parpadeará dos  
veces y las operaciones  
del teclado quedarán  
activadas.

Para desbloquear:

"ON" parpadeará dos  
veces y las operaciones  
del teclado quedarán  
desactivadas. 

LOC ON

LOC OFF (desactivado)

Sitúe el selector de modo en 
la posición RUN.

Ajuste de fábrica

* Si se pulsa una tecla mientras las operaciones del teclado están  
bloqueadas, el texto "LOC" parpadeará  
dos veces en el display para indicar que  
las operaciones de teclado están  
desactivadas.

3 s

Pulse simultáneamente (ver nota).

3 s

Pulse simultáneamente (ver nota).

MODEMODE

UP DOWN

SET

Configuración inicializada. Operación cancelada.

INIT NO?

Sitúe el selector de modo  
en la posición  SET.

INIT YES?

UP DOWN

3 s

Pulse simultáneamente (ver nota).
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Precauciones de seguridad
Nota:Además de las siguientes precauciones, lea detenidamente las

precauciones contenidas en las instrucciones incluidas con el
producto.

Precauciones para el uso correcto
Amplificador
Instalación

• Operación después del encendido (ON)
El amplificador estará preparado para funcionar transcurridos unos 
200 ms después del encendido (ON). Si la carga y el sensor están 
conectados a fuentes de alimentación distintas, asegúrese de 
conectar (ON) primero el sensor.

Accesorio

• Conexión y desconexión de los conectores
Montaje de los conectores

1. Insertar el conector maestro o esclavo en el amplificador hasta 
que quede fijo 

2. Conecte los sellos de protección (incluidos como accesorios) en 
los laterales de los conectores maestro y esclavo no conectados.

Nota:Coloque los sellos en los laterales con ranuras

Retirada de los conectores

1. Deslice el amplificador o los amplificadores esclavos cuyo conec-
tor quiera quitar para separarlos del resto del grupo.

2. Una vez separado el amplificador o los amplificadores, presionar 
hacia abajo la palanca del conector y retirarlo. (No intente retirar 
los conectores sin separarlos antes de los demás amplificado-
res.)

• Unión y separación de amplificadores
Unión de amplificadores

1. Instale los amplificadores de uno en uno en el carril DIN.

2. Deslice los amplificadores hasta que queden juntos, alinee los 
cierres y presione los amplificadores hasta que queden fijos en 
su lugar.

Separación de amplificadores
Deslice los amplificadores para separarlos y, a continuación, extrái-
galos de uno en uno del carril DIN. (No intente extraer los amplifica-
dores del carril DIN sin antes separarlos.)
Nota 1. Las especificaciones de temperatura ambiente pueden variar 

en función del número de amplificadores agrupados. Consul-
te información detallada en Valores nominales/característi-
cas.

2. Desconecte (OFF) siempre la alimentación antes de unir o de 
separar amplificadores.

• Montaje del tope (PFP-M)
Debe utilizarse un tope si existe la posibilidad de que el amplificador 
o los amplificadores se desplacen. Por ejemplo, como consecuencia 
de las vibraciones. Si va a instalar una consola, conecte el tope en la 
dirección indicada en el siguiente diagrama.

• Montaje de la cabeza de la consola
Deje un espacio de 20 mm como mínimo entre el amplificador más 
próximo y la cabeza de la consola.

Insertar

Sello Sello

Presionar

Quitar

Palanca

Fijar en su 
posición

Tope

20 mm
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• Conexión de fibras
El amplificador E3X dispone de un botón de fijación para facilitar la 
conexión de la fibra. Para conectar o desconectar las fibras, utilice 
los siguientes procedimientos:

1. Conexión
Abra la cubierta protectora, inserte las fibras según indican las mar-
cas de inserción del amplificador y baje el botón de fijación.

Fibras con conexión E39-F9

Fibras que no pueden cortarse libremente (con fundas)

2. Desconexión de fibras
Retire la cubierta protectora y levante el botón de fijación para 
extraer las fibras.

Nota 1. Para conservar las propiedades de la fibra, confirme que el 
bloqueo se libera antes de extraer las fibras.

2. Asegúrese de bloquear o desbloquear el botón de fijación si 
la temperatura ambiente fluctúa entre −10°C y 40°C.

Ajustes

• Función de prevención de interferencias mutuas
Puede producirse cierta inestabilidad en los valores del display digi-
tal debido a la luz de otros sensores. Si ello ocurre, disminuya la 
sensibilidad (es decir, disminuya la potencia o incremente el umbral) 
para poder obtener una detección estable.

• Error de escritura de EEPROM
Si los datos no se escriben correctamente en la EEPROM debido a 
un problema de alimentación o al ruido electrostático, inicialice los 
ajustes con las teclas del amplificador. En el display, el texto ERR/
EEP parpadeará en caso de producirse un error de escritura. 

• Comunicaciones ópticas
Es posible combinar varios amplificadores y utilizarlos en grupos. No 
obstante, no intente agrupar ni desagrupar ningún amplificador 
durante la operación.

Otras precauciones

• Cubierta de protección
Mantenga siempre la cubierta de protección colocada en su posición 
al utilizar el amplificador.

• Consola
Utilice la consola móvil E3X-MC11-S para los amplificadores de la 
serie E3X-DA-S. No es posible utilizar otras consolas, como por 
ejemplo la E3X-MC11.

Botón de bloqueo

Fibra

Marca de inserción 
de fibra

Bloqueado
Desbloqueado

Posición de inserción

Cubierta de protección

9 mm

Fibra óptica
9 mm

13 mm

9 mm

13 mm

Bloqueado Desbloqueado

Cubierta de protección
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Dimensiones (mm)
Amplificadores
Amplificadores con cable

Display principal Sub-display
Cable redondo 
aislado con vinilo 
Longitud estándar: 2 m*

Redondo (   ): Indicador de ajuste de potencia
Rectangular (   ): Indicador de operación del 

3,4

10

Dos, diá. 2,4

4,5

5,65

3,9×3
=11,7

12,15

15,1

32,8

3,25

29,8

3,9×3=11,7

4,3
70

32

12,5
9,9

16

3,4 4,4

34,8

28,1

1628,1
16

18,7

44,3

Dos, M3

E3X-DA11-S
E3X-DA41-S
E3X-DAG11-S
E3X-DAG41-S
E3X-DAB11-S
E3X-DAB41-S
E3X-DA11RM-S
E3X-DA41RM-S
E3X-DA11TW-S
E3X-DA41TW-S

Indicador de operación

Con soporte de montaje

El soporte de montaje puede fijarse 
también en este lado.

Taladro para comunicación óptica

Soporte de montaje (E39-L143)
Acero inoxidable SUS304Dos, taladros 3,2 diá.

Taladros de montaje

*Especificaciones de 

A Diámetro 4, 4 conductores (sección transversal de 
los conductores: 0,2 mm2/diámetro exterior del 
aislamiento: 1,1 mm)

E3X-DA11-S/DA41-S/DAG11-S/
DAG41-S/DAB11-S/DAB41-S

E3X-DA11TW-S/DA41TW-S/ 
DA11RM-S/DA41RM-S

A Diámetro 4, 3 conductores (sección transversal de 
los conductores: 0,2 mm2/diámetro exterior del 
aislamiento: 1,1 mm)
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Amplificadores con conector

Conectores de amplificadores Conectores maestros

3,4

3,9×3
=11,75

12,15

15,1

32,8

3,25

29,8

3,9×3=11,7

4,3
70

8,1

32

12,95
9,9

16

34,8

28,1

18,7

44,3

3,4 4,4

16

Dos, M3

10

Dos, diá. 2,4

4,5

5,65

Conector

diám. A*2

1628,1

E3X-DA6-S
E3X-DA8-S
E3X-DAG6-S
E3X-DAG8-S
E3X-DAB6-S
E3X-DAB8-S
E3X-DA6RM-S
E3X-DA8RM-S
E3X-DA6TW-S
E3X-DA8TW-S

Con soporte de montaje

Taladro para comunicación óptica

Soporte de montaje (E39-L143)
Acero inoxidable SUS304

Dos, taladros 3,2 diá.

Taladros de montaje

*1  El soporte de montaje puede 
fijarse también en este lado.
*2  Diámetros de cables

Display principal Subpantalla

Redondo (   ): Indicador de ajuste de alimentación
Rectangular(   ): Indicador de operación del canal 2Indicador de operación

A*1
E3X-CN11 (3 onductores)
E3X-CN21 (4 onductores)
E3X-CN22 (2 onductores)

4,0 mm diá. 

E3X-CN12 (1 conductor)2,6 mm diá. 

14,4

2,6

6

2,9

10

0,8 8,4

6,8
10,7

30±2

4 de diá.

10±2

4

15,1

6

*

*E3X-CN11: se usa un cable cilíndrico aislado con vinilo, 4 diá., 
con 3 conductores (sección de los conductores: 0,2 mm2/diámetro 
exterior del aislamiento: 1,1 mm.). 

E3X-CN21:  se usa un cable cilíndrico aislado con vinilo, 4 diá., 
con 4 conductores (sección de los conductores: 0,2 mm2/diámetro 
exterior del aislamiento: 1,1 mm.).

2000

E3X-CN11
E3X-CN21

+50
0

50+5
0
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Conectores esclavos
s

Consola
L

14,4

2,6

3

6

2,9

10

0,8 8,4

6,8
10,7

2,000

50

30±2

E3X-CN12: 2,6 de diá.
E3X-CN22: 4 de diá.

10±2

4

15,1

6

*

+5
0

+50
0

E3X-CN12
E3X-CN22

*E3X-CN12: se utiliza un cable cilíndrico aislado con vinilo, 2,6 diá.; con un solo 
conductor (sección transversal del conductor: 0,2 mm2/diámetro 
exterior del aislamiento: 1,1 mm.).

E3X-CN22:  se usa un cable cilíndrico aislado con vinilo, 4 diá., con 2 conductores 
(sección de los conductores: 0,2 mm2/diámetro exterior del 
aislamiento: 1,1 mm.).

136

50

52,822
Indicador de conexión de comunicaciones ópticas

Indicador de
operación del
sensor Display principal

Subpantalla

Tecla RIGHT

Tecla 
ESC/PWR

Teclas de manejo

Tecla 
ENT

Tecla 
LEFT

Tecla UP

Tecla 
DOWN

20

28,813,2

31,2

9,9

27,7

17,3

1,2 5,1
12,3

36,7
51,3

5,6

24,3
30,3

31,8 16,3
13,1(38,2)

10

Clavija de adaptador CA

Clavija de comunicaciones

Indicadores de menú

Indicador de canal

Émbolo de bola M5

Indicadores 
de 
batería

Botones de 
canal

Posición de comuni-
caciones ópticas

Clavija de comunicaciones

E3X-MC11-C1-SV2

Consola Cabeza de  la consola
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Unidad de comunicaciones DeviceNet
E3X-DRT21-S

30 

34
,8

(7
5)

16

(1
06

)

71
,3

(65)

34,6

Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron, las 
especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Cat. No. E10E-ES-03

ESPAÑA
Omron Electronics Iberia S.A. 
c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid
Tel: +34 913 777 900 
Fax: +34 913 777 956 
omron@omron.es
www.industrial.omron.es

 
Madrid Tel: +34 913 777 913
Barcelona Tel: +34 932 140 600
Sevilla Tel: +34 954 933 250 
Valencia Tel: +34 963 530 000 
Vitoria Tel: +34 945 296 000

PORTUGAL
OMRON Electronics Iberia SA - Sucursal Portugal
Torre Fernão Magalhães 
Avenida D. João II, Lote 1.17.02, 6º Piso 
1990 - 084 - Lisboa 
Tel: +351 21 942 94 00
Fax: +351 21 941 78 99
info.pt@eu.omron.com
www.industrial.omron.pt

Fax 902 361 817



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

Display cc 3h PNP Teach Conexión M/E 129903 E3X-DA8 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Soporte de montaje para
E3X-NA/DA-N/S

130028 E39-L143 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Inserciones fibras ópticas
delgadas

146998 E39-F9 Comprar en EAN

Bases para relé, Carríl DIN 147906 PFP-M Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Doble Display cc 3h NPN
Teach Conexión M/E

323835 E3X-DA6-S Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Doble display cc 3h PNP
Teach Conexión M/E

323839 E3X-DA8-S Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Cable 3h conexión Maestro
E3X-DA-N

336330 E3X-CN11 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Cable 1h conexión Esclavo
E3X-DA-N

336331 E3X-CN12 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Unidad de comunicación
DeviceNet para E3X-DA-N

306521 E3X-DRT21 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Cable 2h conexión Esclavo 336333 E3X-CN22 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-de-fibra-omron-e3x-da8-by-omg-129903
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-de-fibra-omron-e3x-da8-by-omg-129903
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-omron-e39-l143-130028
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-omron-e39-l143-130028
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f9-146998
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f9-146998
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-enchufable-industrial-omron-pfp-m-147906
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/rele-enchufable-industrial-omron-pfp-m-147906
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-da6-s-oms-323835
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-da6-s-oms-323835
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-da8-s-oms-323839
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-da8-s-oms-323839
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-cn11-oms-336330
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-cn11-oms-336330
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-de-fibra-omron-e3x-cn12-oms-336331
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-de-fibra-omron-e3x-cn12-oms-336331
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-de-comunicacion-devicenet-para-e3x-da-n-omron-e3x-drt21-306521
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-de-comunicacion-devicenet-para-e3x-da-n-omron-e3x-drt21-306521
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3x-cn22-336333
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3x-cn22-336333
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