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A-377E3X-MDA

Amplificador digital de 2 canales

E3X-MDA
• El perfil más delgado del mercado, con 

sólo 5 mm por canal.
• Salida de control AND/OR.
• Control flexible desde la consola.
• El primer amplificador digital del sector 

que incorpora la función de ajuste 
de potencia.

• Rendimiento estable a largo plazo
gracias a la función APC de Omron.

• Dos grandes displays de fácil lectura

Los eficaces y novedosos amplificadores de 2 canales.
La solución óptima para espacios reducidos!! 
Sólo 5 mm para cada canal!

Características

Abriendo nuevas fronteras en el campo de la detección...

con el amplificador de 2 canales MDA.
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Problemas para montar grupos de amplificadores de sensor de fibra 
en espacios limitados?

50 mm

100 mm

En la mitad 
del espacio

Nivel
de incidencia

Indicador
de operación Display del

canal 1

Display del
canal 2Nivel

de incidencia

Indicador
de operación
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El más delgado que existe: 5 mm por canal.

Comprobación del alineamiento 
y el montaje de sustratos de LCD

Patente en trámite

1 ch

2 ch Emitiendo

Recibiendo

Emitiendo

Recibiendo

10 mm

Dos amplificadores, reducidos a una estructura de 10 mm de ancho.
Notable ahorro de espacio: aproximadamente el 50%.
Ahorro de energía: aproximadamente un 40%.
(Ahorro por canal, en comparación con 
productos existentes).

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

Detección y discriminación de partes 
frontales/posteriores de las piezas

Detección de curvaturas en cables
de componentes electrónicos

PLC compacto 
o controlador 
de sensores

AND/OR AND/OR

Equipados con salida de control AND/OR. Patente en trámite

Posibilidad de dos tipos de salidas de control en el mismo 
sensor (AND/OR).
Ya no se requieren PLC compactos ni controladores de 
sensores.
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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 dete-
rioro 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 desacti-
vado (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 alimentación 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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Hasta 9 amplificadores

Las comunicaciones ópticas 
evitan las interferencias mutuas.

Gracias a las comunicaciones ópticas, es posible agrupar hasta 9 amplificadores (18 canales).

Comunicación 
óptica

Control flexible con la consola.
La consola, que también puede utilizarse con la unidad E3X-DA-S, 
permite controlar a distancia el cabezal de fibra, incluso si está 
separado del amplificador.



A-381E3X-MDA

E3
X-

M
D

A

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

Consola móvil (pedidos por separado)

Nota: Utilice la consola E3X-MC11-S para los amplificadores de la serie E3X-DA-S/MDA. No se puede utilizar otro tipo de consolas móviles.

Elemento Aspecto Funciones
Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos de 2 canales Salida AND/OR E3X-MDA11 E3X-MDA41

Elemento Aspecto Funciones
Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos de 2 canales Salida AND/OR E3X-MDA6 E3X-MDA8

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 

de 2 canales E3X-MDA6 E3X-MDA8 + E3X-CN21 (4 cables) E3X-CN22 (2 cables)

Amplificadores (5 unidades) + 1 conector maestro +4 conectores esclavos

Aspecto Modelo Observaciones

E3X-MC11-SV2-EU
E3X-MC11-SV2-UK 

(referencia del conjunto)

Consola móvil con cabeza, 
cable, y adaptador de c.a. 

suministrado como accesorio

E3X-MC11-C1-SV2 Consola

E3X-MC11-H1 Sensor

E39-Z12-1 Cable (1,5 m)
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Accesorios (pedido por separado)
Soporte de montaje

Tope

Especificaciones
Valores nominales/características
Amplificadores

Aspecto Modelo Cantidad

E39-L143 1

Aspecto Modelo Cantidad

PFP-M 1

Tipo Modelos de 2 canales
Modelo Salida NPN E3X-MDA11 E3X-MDA6

Elemento Salida PNP E3X-MDA41 E3X-MDA8
Fuente de luz (longitud de onda) LED rojo (650 nm)

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

Consumo 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; 
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 ve-
locidad

NPN
130 μs*1 para operación y reset, respectivamente

PNP
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

Funciones

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

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 configurados en incrementos de 1 ms, 

20 a 200 ms configurados en incrementos de 10 ms,
200 ms a 1 s configurados en incrementos de 100 ms, y 1 a 5 s configurados en incrementos de 1 s)

Control automático 
de potencia (APC) Método de control de corriente de alta velocidad.

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 9 unidades (18 canales)*2, *3

Ajustes de E/S Ajuste de salida (las posibles opciones son salida desde el canal 2, AND, OR, 
sincronización de flanco de subida, sincronización de flanco de bajada y salida diferencial)

Visualización Indicador de operación para el canal 1 (naranja),
indicador de funcionamiento para el canal 2 (naranja)

Display digital

Seleccione una de las siguientes opciones: Nivel de incidencia de canal 1 + nivel de incidencia de canal 2, 
Nivel de incidencia + umbral, porcentaje de nivel de incidencia + umbral, nivel de pico de luz incidente 
+ nivel inferior sin luz incidente, nivel de pico de luz incidente mínimo + nivel inferior sin luz incidente 
máximo, display de doble barra, nivel de incidencia + retención de pico, nivel de incidencia + canal

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

(lado receptor)
Lámpara incandescente: 10.000 lux máx.

Luz solar: 20.000 lux max.

Temperatura ambiente

Funcionamiento: Grupos de 1 a 2 amplificadores: –25°C a 55°C
Grupos de 3 a 10 amplificadores: –25°C a 50°C
Grupos de 11 a 16 amplificadores: –25°C a 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)
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*1: Si se selecciona salida diferencial en el ajuste de salida, la salida del segundo canal será de 200 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 inter-

ferencias mutuas y para la consola dejarán de funcionar.
*3: La prevención contra interferencias mutuas puede utilizarse sólo en grupos de hasta 5 unidades (10 canales), siempre y cuando se active la

función de ajuste de potencia. 
Conectores de amplificadores

Consola

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 Conector estándar

Peso (embalado) Aprox. 100 g Aprox. 55 g

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

Accesorios Hoja de instrucciones

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 con el amplificador y el conector adyacente. 
No incluye la resistencia de conductor del cable.)

Nº de inserciones 
(destrucción)

50 veces
(El valor de 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.

Tipo Modelos de 2 canales
Modelo Salida NPN E3X-MDA11 E3X-MDA6

Elemento Salida PNP E3X-MDA41 E3X-MDA8
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Circuitos de salida
Salida NPN

Nota: 1 .Diagramas de ajuste del temporizador (T: tiempo ajustado)

2 .Salida de control (AND, OR, sincronización) y diagramas de ajuste del temporizador (T: tiempo ajustado)

Salida PNP

Nota: 1 .Diagramas de ajuste del temporizador (T: tiempo ajustado)

Modelo Selector 
de modo Diagrama de operación Selector 

de modo Circuito de salida

E3X-MDA11
E3X-MDA6

LIGHT 
ON 

(CON 
LUZ)

CON LUZ

DARK 
ON
(EN 

OSCURI-
DAD)

EN OS-
CURIDAD

Retardo a ON Retardo a OFF Un impulso

Modelo Selector 
de modo Diagrama de operación

Estado del 
transistor 
de salida

Circuito de salida

E3X-MDA41
E3X-MDA8

LIGHT 
ON 

(CON 
LUZ)

CON LUZ

DARK 
ON (EN 

OSCURI-
DAD)

EN OS-
CURIDAD

Retardo a ON Retardo a OFF Un impulso

Luz incidente

Sin luz incidente

Indicador de operación 
(naranja)

ON

OFF

Salida transistor ON

OFF

Carga (relé) Activada

Desactivada
(Entre marrón y negro)

CH1/
CH2

Visualización Indicador de operación 
(naranja) ch 2

Circuito 
principal 
de la 
fotocélula

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

Salida transistor ON

OFF

Carga (relé) Activada

Desactivada
(Entre marrón y negro)

CH1/
CH2

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

ON

OFF

ON

OFF

CH1

CH2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

SALIDA
(sincronización)

SALIDA
(OR)

SALIDA
(AND)

T

CH1

CH2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF(AND)

Retardo a OFF
(AND)

Retardo a ON
(AND)

T

T

T

Un impulso

CH1/
CH2

Luz incidente

Sin luz incidente

Indicador de 
operación (naranja) ON

OFF

Salida transistor ON

OFF

Carga (relé)
Activada

Desactivada
(Entre azul y negro)

Circuito 
principal 
de la 
fotocélula

Marrón

Negro

Carga

Salida de control 1

Azul

De 12 a
24 Vc.c.

Carga
Salida de control 2
Naranja

Visualización
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

Salida transistor ON

OFF

Carga (relé)
Activada

Desactivada
(Entre azul y negro)

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Luz incidente

Sin luz incidente

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

Luz incidente

Sin luz incidente

T
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2 .Salida de control (AND, OR, sincronización) y diagramas de ajuste del temporizador (T: tiempo ajustado)

Descripción
Amplificadores

CH1

CH2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

SALIDA
(sincronización)

SALIDA
(OR)

SALIDA
(AND)

T

CH1

CH2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF(AND)

Retardo a OFF
(AND)

Retardo a ON
(AND)

T

T

T

Un impulso

UP
DOWN
MODE

Botón de bloqueo
Bloquea la fibra.

Pasadores de operación
Operaciones de ajuste de funciones

Selector de canal

Selector de modo
Permite seleccionar 
el modo SET o RUN.activado (ON) cuando 

la salida está conectada (ON).
desactivado (OFF) cuando 
la salida está desconectada (OFF).

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

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

E3X-MDA@

Indicador de operación 
del canal 2 (naranja)

Indicador de operación 
del canal 1 (naranja)

activado (ON) cuando 
la salida está conectada (ON).
desactivado (OFF) cuando
la salida está desconectada
(OFF).
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Métodos de ajuste
1. Establecer el modo de operación
El modo de operación se ajusta en modo SET. 
Consulte página A-388 5. Establecer funciones en modo SET.
Ajuste el selector de canales al canal de su preferencia antes 
de realizar cualquier ajuste o configuración. Esta recomendación 
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 potencia). El valor predeterminado es PTUN. 
Consulte página A-388 5. Establecer funciones en modo SET

* 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 tecla 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. 

4. Teaching del valor umbral (modo SET)
* Para el teaching pueden utilizarse cuatro métodos, que se describen 

a continuación. Utilice el método más adecuado para la aplicación.
* 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 signifi-
cativa por el polvo y otros factores ambientales.

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

del ajuste 
de potencia.

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 potencia.

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

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 
transcurrido determinado 
período de tiempo.

Valor objetivo del
ajuste de alimentación

Nivel de luz Umbral

Sitúe el interruptor de 
modo en la posición 
RUN.

(Ajustado en fábrica a RUN)

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)

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
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4-2. Teaching de fibra óptica de barrera sin un 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 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 un objeto
El teaching puede realizarse dos veces: la primera con un objeto 
y la segunda sin él. El valor entre ambos valores medidos puede 
configurarse como umbral.

UP DOWN

RUN

en la pantalla 
aparecerá “- - - -”.

Sin pieza de trabajo:

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 de trabajo:

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 de 
trabajo

SET

en la pantalla 

aparecerá “- - - -”.

Con pieza de trabajo:

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 de trabajo:

Cualquiera 
durante 1 s

Cualquiera 
durante 1 s
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5. Establecer funciones en modo SET
* Los ajustes predeterminados aparecen en las cajas de transición entre las funciones.

UP DOWNMODE

UP DOWNMODE

UP DOWNMODE

MODE

UP DOWNMODE

*1

Tecla MODE

UP DOWN

UP DOWNMODE

L-PE D-BT

L-BT D-PE

PEAK

Nivel de luz 
de CH1

UP DOWN

MODE

MODE

UP DOWNMODE

SET

EN OSCURIDAD

CON LUZ

Sitúe el selector de modo 
en la posición SET.

Visualización de nivel 
de luz y de umbral

Permite conmutar a la 
función deseada.

Detección

Cambia el ajuste.

Modo de 
operación

Modo estándar

Alta velocidad

Modo de alta resolución

Temporizador (Para utilizar la función de temporizador)

Temporizador de retardo a OFF

Temporizador desactivado

Temporizador de retardo a ON
Temporizador de un impulso

Tiempo

Activa el temporizador.

20 a 200 ms

200 ms a 1 s

en incrementos de 5 ms

1 a 20 ms en incrementos de 1 ms

en incrementos de 100 ms

1 hasta 5 s en incrementos de 1 s

Rango de selección: 1 a 5.000 ms

Cambio 
de display (Para cambiar el método de visualización)

(Para cambiar la función de la tecla MODE 
durante la operación)

Ejecuta una puesta a cero.

Ejecuta un ajuste de potencia.

Valor objetivo del
ajuste de alimentación

Rango de selección: 100 a 3.900 
(en incrementos de 100)

Potencia máxima

Orientación de
visualización (Para invertir la orientación de la visualización.)

Visualización inversa UP/DOWN

Visualización normal

*1 El display cambiará como puede verse a continuación.

Los niveles de luz de los canales 1 y 2

Nivel de luz Umbral

El nivel de luz incidente y el valor umbral.

% de nivel de luz Umbral

El nivel de luz incidente como porcentaje del valor umbral 
y el valor umbral.

El nivel pico de luz incidente y el nivel inferior de no luz 
incidente. (Se actualiza cuando la salida se activa 
o desactiva (ON u OFF).)

Estado de detección

Visualización de barra analógica. El estado de detección 
actual se visualiza en forma de barra analógica. La barra se 
extenderá desde la derecha a medida que se aproxime al 
estado ON. (ON: rojo; OFF: verde)

El nivel actual de luz incidente y el nivel de pico de luz 
incidente. 

Nivel de luz

Nivel de luz Nivel de pico de luz

El nivel de luz incidente y el canal. 

Nivel de luz Canal

Nivel de luz 
de CH2

El nivel de pico mínimo de luz incidente y el nivel máximo 
inferior de luz incidente, mostrando el ancho mínimo del 
cambio de nivel de luz. (Se actualiza cuando la salida se 
activa/desactiva (ON/OFF) diez veces.)

Intervalo fijo

Teaching: Consulte página A-386 4. Teaching del valor umbral (modo SET).

Consulte página A-386 1. Establecer el modo de operación.

Consulte página A-386 2. Ajuste
de la potencia (modo RUN).



A-389E3X-MDA

E3
X-

M
D

A

UP DOWNMODE

UP DOWNMODE

UP DOWNMODE

Temporizador

20 a 200 ms

200 ms a 1 s

en incrementos de 5 ms

1 a 20 ms en incrementos de 1 ms

en incrementos de 100 ms

1 hasta 5 s en incrementos de 1 s

Rango de selección: 1 a 5.000 ms

Ajuste de 
salida (Para cambiar el contenido de la salida del canal 2)

Temporizador 
desactivado

Temporizador 
activado

Tiempo del temporizador

Ajusta el temporizador para la salida 
de AND o de OR, en función de la 
opción seleccionada.

Temporizador desactivado

Temporizador de retardo a OFF

Temporizador de retardo a ON

Temporizador de un impulso

Nota:  si se selecciona la sincronización de borde delantero 
 o de borde posterior, quedará automáticamente configurado 
 el temporizador de un impulso. Es decir, que no podrá 
 seleccionarse la función de temporizador.

Salida para cada canal

Salida si la salida de ambos canales, 
1 y 2, está activada (ON).

Salida si la salida del canal 1 o del canal 
2 está activada (ON).

Sincronización de borde delantero. 
Salida si el canal 1 está en ON cuando 
el canal 2 pasa de OFF a ON.

Sincronización de borde posterior. 
Salida si el canal 1 está en ON cuando 
el canal 2 pasa de ON a OFF.

Operación en función de la diferencia 
entre canales (canal 1 - canal 2). 
El valor diferencial se utiliza para 
ejecutar la evaluación de umbral 
y de salida.
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‘6. Funciones útiles
6-1. 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.

6-2. Bloqueo del teclado
Es posible desactivar todas las operaciones de teclado.

Nota: Pulse la tecla DOWN o UP inmediatamente después de pulsar
la tecla MODE.

6-3. 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 y observe las precauciones habituales 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 en su lugar.

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 desee retirar 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 amplificadores.)

• 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. Consulte 
información detallada en Valores nominales/características.

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 instalarse 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 
marcas 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 entreñ –10°C y 40°C.

Ajustes

• Función de prevención de interferencias mutuas
Puede producirse cierta inestabilidad en los valores del display 
digital debido a la luz de otros sensores. Si ello ocurre, disminuya 
la sensibilidad (es decir, disminuya la alimentación 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 E3X-MC11-S para los amplificadores de las series 
E3X-DA-S y E3X-MDA. 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
Amplificadores
Amplificadores con cable

E3X-MDA11
MDA41

CH1

CH2

Cuatro, 2,4 diá.

15,1

32,8
29,8

12,15 3,25

3,9 × 3 = 11.7 

3,9 × 3
= 11,7

12,5

4,3
70

32

9,9

3,4

44,3

18,7 34,8

28,1 16

3,4 4,4

1628,1

4,5

10

7

5,65

4,5

16

Dos, M3

E3X-MDA11
E3X-MDA41

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

*Especificaciones de cables

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

Con soporte de montaje

El soporte de montaje puede 
fijarse también en este lado. 

Taladro para comunicación óptica

Taladros de montaje

Segundo indicador de operaciónPrimer indicador de operación
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Amplificadores con conector

Conectores de amplificadores
Conectores maestros

CH1

CH2

7

4,5

8,1

3,2512,15

32,8

29,8

15,1

4,310

3,9 × 3 = 11.7

3,9 × 3
= 11,75

70

12,95

28,1

18,7

3,45,65

28,1

3,4

16

44,3
34,8

9,9

16

4,4

4,5

32

Cuatro, 2,4 diá.

16

Dos, M3

*1 

E3X-MDA6
E3X-MDA8

Display principal Sub-display

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

E3X-CN11 (3 conductores)
E3X-CN21 (4 conductores)
E3X-CN22 (2 conductores)

4,0 mm diá. 

E3X-CN12 (1 conductor)2,6 mm diá. 

Conector

diám. A*2

Taladro para comunicación óptica

Taladros de montaje

Primer indicador de operación Segundo indicador de operación

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.).

2.000

E3X-CN11
E3X-CN21

+50
0

50+5
0
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Conectores esclavos

Consola

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-S

Consola Cabeza de consola
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TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.
Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. E11E-ES-02



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

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 PNP
Teach 2 fibras Conector

323856 E3X-MDA8 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, 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/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-mda8-oms-323856
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-mda8-oms-323856
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/omron-e3x-cn22-336333
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3x-cn22-336333

