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A-455Serie E3C-LDA

Fotocélula láser con amplificador incorporado

Serie E3C-LDA
• Los siete tipos láser ofrecen una am-

plia longitud: 1.000 mm para el Modelo 
de reflexión sobre objeto y hasta 
7.000 mm para los modelos de 
reflexión sobre espejo.

• Los modelos de reflexión sobre espejo 
coaxial ofrecen un rendimiento de de-
tección equivalente al de los sensores 
de barrera, lo que simplifica la instala-
ción de los sensores.

• Primera fotocélula en incorporar meca-
nismos de alineación del eje óptico 
y del punto focal variables. Permite per-
feccionar las piezas y mejorar la cali-
dad de inspección.

• El láser es controlado mediante un 
amplificador del mismo formato que los 
de fibra óptica.

Modelos disponibles

Sensores

Nota:Seleccione un espejo (que se vende por separado) según la aplicación. 

Amplificadores

Amplificadores con cable

Amplificadores con conector

Método 
de detección

Haz (Enfoque) Número de modelo Observaciones

Reflexión directa

Puntual E3C-LD11
Si se monta una unidad de haz (que se vende por separado), 

es posible utilizar haces lineales o de área.

Lineal E3C-LD21
Esta referencia corresponde al conjunto formado 

por E39-P11 montado con E3C-LD11.

Area E3C-LD31
Esta referencia corresponde al conjunto formado 

por E39-P21 montado con E3C-LD11.

Reflexión sobre 
espejo coaxial

Puntual (variable) E3C-LR11 (ver nota)
Si se monta una unidad de haz (que se vende por separado), 

es posible utilizar haces lineales o de área.
Puntual

(diám. fijo de 2,0 mm)
E3C-LR12 (ver nota) ---

Elemento Aspecto Funciones Modelo
Salida NPN Salida PNP

Modelos 
avanzados

Modelos con 
salida doble

Salida de área, autodiagnós-
tico, operación diferencial

E3C-LDA11 E3C-LDA41

Modelos con 
entrada externa

Ajuste remoto, contador, 
operación diferencial

E3C-LDA21 E3C-LDA51

Elemento Aspecto Funciones Modelo
Salida NPN Salida PNP

Modelos 
avanzados

Modelos con 
salida doble

Salida de área, autodiagnós-
tico, operación diferencial

E3C-LDA6 E3C-LDA8

Modelos con 
entrada externa

Ajuste remoto, contador, 
operación diferencial

E3C-LDA7 E3C-LDA9
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Conectores de amplificador 
(pedido por separado)

Nota: Utilice la consola móvil E3X-MC11-S para los amplificadores de la
serie E3C-LDA. No se puede utilizar otro tipo de consolas móviles.

Consola móvil (pedidos por separado)

Accesorios (pedido por separado)

Conversores de haz

Espejos  

Especificaciones

Valores nominales/características

Sensores

Nota 1. Los valores se detectan para papel blanco.
2. Estos valores son aplicables cuando se utiliza un espejo E39-R12. La función MSR está integrada. La luz reflejada del objeto medido 

puede afectar a la precisión de detección, por lo que debe ajustarse el valor de umbral antes de su uso.
3. El radio del haz representa el valor de la distancia media de medición e indica un valor típico para la distancia media de detección. 

El radio se define por la intensidad de luz de 1/e2 (13,5%) de la intensidad de la luz central. 
La luz se extenderá hasta sobrepasar el haz principal y puede verse afectada por las condiciones del entorno del objeto medido.

4. El modelo E3C-LR12 cuenta con una dimensión de haz fija (el punto focal no se puede cambiar).

Elemento Aspecto Longitud 
del cable

N° de con-
ductores

Modelo

Conector 
maestro

2 m

4
E3X-
CN21

Conector 
esclavo

2
E3X-
CN22

Aspecto Modelo Observaciones

E3X-MC11-SV2-EU
E3X-MC11-SV2-UK 
(referencia del con-
junto)

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)

Sensor 
aplicable

Aspecto
Focus 

(Enfoque)
Modelo

E3C-LD11
Lineal E39-P11

Area E39-P21

E3C-LR11
Lineal E39-P31

Area E39-P41

Tipo Aspecto Modelo
Estándar
Área útil: 
23 × 23 mm

E39-R12

Estándar
Área útil: 
7 × 7 mm

E39-R13

Detección de 
objetos transparentes
Área útil: 
23 × 23 mm

E39-R14

Lámina (puede cortarse)
Área útil: 
195 × 22 mm

E39-RS4

Hoja (recortable)
Área útil: 
108 × 46 mm

E39-RS5

Elemento
Reflexión directa Reflexión sobre espejo coaxial

E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31 E3C-LR11 E3C-LR11 + E39-P31 E3C-LR11 + E39-P41 E3C-LR12

Fuente de iluminación 
(longitud de onda) Diodo láser semiconductor rojo (650 nm), 2,5 mW máx. (Estándar JIS: Clase 2; Estándar FDA: Clase II)

1 mW máx. 
(Estándar JIS: 

Clase 1)

Tipo y distancia de 
detección

Modo de alta resolución: de 30 hasta 1.000 mm
Modo estándar de 30 hasta 700 mm

Modo de alta velocidad de 30 hasta 250 mm
(Ver nota 1.)

7 m
5 m
2 m

(Ver nota 2.)

1.700 mm,
1.300 mm
700 mm

(Ver nota 2.)

900 mm
700 mm
400 mm

(Ver nota 2.)

7 m
5 m
2 m

(Ver nota 2.)

Dimensiones del haz 
(ver nota 3)

0,8 mm máx. 
(a distancias 
superiores 
a 300 mm)

33 mm 
(a 150 mm)

33 × 15 mm 
(a 150 mm)

0,8 mm máx.
(a distancias 

hasta 
1.000 mm)

28 mm (a 150 mm) 28 × 16 mm 
(a 150 mm)

2,0 mm diá.
(a distancias 

hasta 1.000 mm)

Funciones Mecanismo de punto focal variable (ajuste de la dimensión del haz) (ver nota 4), mecanismo de ajuste del eje óptico (ajuste del eje)

Indicadores Indicador LDON: Verde; indicador de operación: Naranja

Iluminación ambiental 
(lado receptor) 3.000 lx (lámpara incandescente)

Temperatura ambiente En servicio: –10°C hasta 55°C; Almacenamiento: –25°C a 70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente En servicio/almacenamiento: 35% a 85% (sin condensación)

Resistencia a vibraciones 
(destrucción) De 10 hasta 150 Hz con una amplitud p-p de 0,7 mm, en las direcciones X, Y y Z durante 80 minutos cada uno

Grado de protección IEC 60529: IP40

Materiales Carcasa y cubierta: ABS
Filtro de la superficie frontal: Resina acrílica

Carcasa y cubierta: ABS
Filtro de la superficie frontal: Vidrio

Peso (embalado) Aprox. 85 g Aprox. 100 g
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Amplificadores

*1: Si se selecciona el modo de alta velocidad, se deshabilitan las comunicaciones, y las opciones de prevención contra interferencias mutuas 
y de la consola dejarán de funcionar.

*2: El contador con preselección sólo está disponible en los modelos de entrada externa avanzados.

Nomenclatura

Tipo Modelos con salida doble avanzados Modelos con entrada externa

Modelo Salida NPN E3C-LDA11 E3C-LDA6 E3C-LDA21 E3C-LDA7

Elemento Salida PNP E3C-LDA41 E3C-LDA8 E3C-LDA51 E3C-LDA9

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

Consumo 1.080 mW máx. (consumo: 45 mA máx. con tensión de alimentación de 24 Vc.c.)

Salida de control Tensión de alimentación de carga: 26,4 Vc.c. máx.; colector abierto NPN/PNP (en función del modelo)
Corriente de carga: 50 mA máx.; tensión residual: 1 V máx.

Tiempo de 
respuesta

Alta velocidad 100 μs para operación y reset 80 μs para operación y reset

Modo estándar 1 ms para operación y reset

Modo de alta resolución 4 ms para operación y reset

Funciones

Ajuste de la alimentación, detección de diferencial, temporizador, puesta a cero, reset inicial, prevención contra interferencias 
mutuas (ver nota 1), contador con preselección (ver nota 2), visualización inversa

Ajustes de E/S Ajuste de salida (seleccionar entre salida de canal 2, 
salida de área o autodiagnóstico.)

Ajuste de entrada externa (seleccionar entre teaching, ajuste de 
la alimentación, puesta a cero, luz OFF o reset del contador.) 

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

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

Display digital

Seleccione una de las siguientes opciones: nivel de inciden-
cia + 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 + reten-
ción de pico, nivel de incidencia + canal

Seleccione uno de los displays que se indican a la izquierda
o un display de contador.

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 11 amplificadores: –25°C a 50°C
Grupos de 12 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)

Método de conexión Con cable Conector separado Con cable Conector separado

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

Materiales
Carcasa Teraftalato de polibutileno (PBT)

Cubierta Policarbonato

UP

SET RUN 1 2

DOWN MODE

L D

1    Indicador de operación

2    Display principal (rojo)

3    Modelos de salida doble: Indicador de funcionamiento del canal 2
      Modelos de entrada externa: Indicador de ajuste de potencia

4    Sub-display (verde)

7    Teclas de operación

5    Conmutador SET/RUN 6    Modelos de salida doble: Selector de canal
      Modelos de entrada externa: Selector de modo de operación

  Se enciende cuando la salida está activada (ON).
     Modelos de salida doble: se enciende cuando la salida del canal 1 está activada (ON).
 2   Muestra el nivel de luz incidente o el nombre de la función.
 3   Modelos de salida doble: se enciende cuando la salida del canal 2 está activada (ON).
      Modelos de entrada externa: se enciende si está configurado el ajuste de potencia.
 4   Muestra información de detección complementaria, la configuración de una función, etc.
 5   Se utiliza para cambiar el modo.
 6   Modelos de salida doble: se utiliza para seleccionar el canal que se desea mostrar o configurar.
     Modelos de entrada externa: se utiliza para seleccionar la operación EN OSCURIDAD o CON LUZ.
 7   Se utiliza para cambiar el display, configurar funciones, etc.

11
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Información básica de operación

Configuración del modo
Para configurar el modo se utiliza el conmutador SET/RUN. Ajuste el conmutador según la operación que vaya a realizar.

Operaciones de teclado
Las teclas de operación se utilizan para cambiar los displays y definir las condiciones de detección. 
La función de las teclas depende del modo seleccionado.

Tiempo de pulsación de las teclas
Si no se especifica un tiempo determinado para la pulsación de una tecla, púlsela durante aproximadamente 1 segundo. 
Por ejemplo, si en el procedimiento se indica “pulse la tecla UP”, pulse la tecla UP durante 1 segundo aproximadamente y, 
después, suéltela.

Lectura de displays
La información que aparece en el display principal y el sub-display depende del modo actual.
En la configuración predeterminada, los displays del modo RUN aparecerán al conectar la alimentación por primera vez.

Nota:La información que aparece en los displays se puede configurar mediante la función de conmutación de display. 
Consulte la sección Configuración detallada.

Configuración básica

Establecer el modo de operación
Seleccione la operación CON LUZ o EN OSCURIDAD.

El método de configuración depende del tipo de amplificador.

Modo Descripción
SET Permite seleccionar las condiciones de detección, establecer teaching para el valor de umbral, etc.

RUN
Permite ejecutar la operación de detección y efectuar las siguientes configuraciones: ajuste manual 

de umbrales, ajuste de la alimentación, puesta a cero o protección del teclado.

Tecla
Función

Modo RUN Modo SET

Tecla UP
El umbral se incrementa.

Depende del valor.
− Ejecuta la función de teaching.

− Hace que el ajuste avance.

Tecla 
DOWN El umbral disminuye.

Depende del valor.
− Ejecuta la función de teaching.
− Hace que el ajuste retroceda.

Tecla 
MODE

Depende de la configuración de la tecla MODE.
− Ejecuta el ajuste de potencia 

(configuración predeterminada).
− Ejecuta una puesta a cero.

Cambia la función que se va a definir en el display.

Modo Display principal (rojo) Sub-display (verde)

Configurar

Muestra el nivel de luz incidente*, el nombre de la función 
u otra información según la operación de teclado.

* El nivel de luz incidente se mostrará incluso si se ha 
configurado DIFF (operación diferencial) para el método 

de detección.

Muestra el valor de umbral* o el ajuste de la función que 
aparece en el display principal en función de la operación 

de teclado.
* Aparecerá El valor de umbral para el cambio en el nivel 
de luz incidente si se ha configurado DIFF (operación di-

ferencial) para el método de detección.

RUN
(ver nota)

En la configuración predeterminada, se mostrará 
el nivel de luz incidente actual.

Se mostrará el cambio del nivel de luz incidente si se ha 
configurado DIFF (operación diferencial) 

para el modo de detección.

En la configuración predeterminada, se mostrará 
el valor de umbral actual.

Aparecerá el valor de umbral para el cambio en el nivel 
de luz incidente si se ha configurado DIFF 

(operación diferencial) para el método de detección.

Selección Descripción

LON (CON LUZ)
(predeterminado)

La salida se activará cuando el nivel de luz incidente sobrepase el umbral.
Si se ha configurado DIFF (operación diferencial) para el método de detección, la salida se activará al detectar un borde.

DON (EN OSCURIDAD) La salida se activará cuando el nivel de luz incidente esté por debajo del umbral.
Si se ha configurado DIFF (operación diferencial) para el método de detección, la salida se desactivará al detectar un borde.

Tipo Método de configuración

Modelo de salida doble Configurar como el modo de operación en el modo SET.
Consulte la sección 5. Configuración detallada.

Modelo de entrada 
externa

Herradura

Configurar con el selector de modo de operación.

L D
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Ajustar la potencia (cuando sea necesario)
El ajuste de la potencia se puede utilizar para ajustar el nivel de luz incidente que 
se recibe actualmente al valor objetivo de ajuste de potencia (predeterminado: 2.000). 
Antes de activar el ajuste de la potencia, proteja siempre el objeto de detección y la cabeza óptica, y asegúrese 
de que el nivel de luz incidente es estable.

El valor objetivo de ajuste de potencia se puede modificar. Consulte la sección Configuración detallada.

El nivel de luz incidente puede variar al cambiar el método de detección.
Si es necesario, vuelva a ajustar la potencia después de cambiar el método de detección.

Método de configuración

Confirme previamente que la configuración de la tecla MODE sea PTUN (ajuste de potencia). 
PTUN es el valor predeterminado. Consulte la sección Configuración detallada.

Errores de configuración

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

Método de borrado

Error de exceso
El nivel de luz incidente es demasiado bajo para el valor objetivo del ajuste de potencia.
La potencia puede incrementarse hasta aproximadamente 1,5 veces el nivel de luz incidente sin ajuste de la potencia.

Error de defecto
El nivel de luz incidente es demasiado alto para el valor objetivo del ajuste de potencia.
La potencia puede reducirse hasta aproximadamente 1/8 del nivel de luz incidente sin ajuste de la potencia.

Error de tiempo de espera
Se ha producido un error porque el nivel de luz incidente no era estable durante el ajuste de la potencia. 
Asegúrese de que la pieza de trabajo y la cabeza óptica están fijas y vuelva a ajustar la potencia.

RUNSET

Cambie al modo RUN.

Ajuste finalizado y regreso al display anterior.

Pantalla principal
Pulse la tecla MODE durante 3 segundos como mínimo.

Valor objetivo del ajuste de potencia

PTUN
Durante el ajuste 

 de potencia
Barra 

de progresoPTUN

Aparecerá una barra de progre-
so en el sub-display con un dígi-
to cada vez. 
(Suelte la tecla MODE cuando 
aparezca la barra de progreso).

El display alterna 
con un intervalo fijo.

PTUN OVER

Parpadea dos veces

PTUN BOTM

Parpadea dos veces

PTUN TOUT

Parpadea dos veces

Cambie al modo RUN.

PTUN OFF (desactivado)

RUNSET

Mantenga pulsada la tecla MODE y pulse la tecla DOWN durante 3 segundos como mínimo. 
Nota: Pulse la tecla DOWN inmediatamente después de pulsar la tecla MODE.

El sub-display parpadeará dos veces y el ajuste de potencia se borrará.

+
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Establecer umbrales

Teaching para sensores de barrera o reflexión sobre espejo
La operación de teaching para los sensores de barrera o reflexión sobre espejo se lleva a cabo sin una pieza de trabajo.
Se configura como umbral un valor de aproximadamente un 6% inferior al del nivel de luz incidente. 
El método es idóneo para detectar de forma estable diferencias mínimas en el nivel de luz.

Si se ha configurado DIFF (operación diferencial) para el método de detección, el umbral se configurará en el valor mínimo
por debajo del nivel de luz incidente sin una pieza de trabajo que permita la detección estable.

Modo de configuración

Teaching para sensores de reflexión

La operación de teaching para los sensores de reflexión se realiza sin una pieza de trabajo (para el fondo).
Se configura como umbral un valor de aproximadamente un 6% superior al del nivel de luz incidente.
Este método es idóneo para detectar de forma estable diferencias mínimas en el nivel de luz.

Si se ha configurado DIFF (operación diferencial) para el método de detección, el valor de umbral se establecerá en la mitad
de la diferencia entre los dos valores medidos.

Espejo

      Errores de configuración

Cambie al modo SET.

Cambie al modo RUN.

Valor de umbralTHRU

TECH ----

THRU LO

Parpadea dos veces

RUNSET

RUNSET

La subpantalla parpadeará.

Teaching finalizado y regreso al display anterior.

El valor de umbral definido parpadeará dos veces.

Realice una de las siguientes acciones y, después, repita la operación:
• Ajuste la cabeza para reducir el nivel de luz incidente.
• Ejecute el ajuste de alimentación.

Pulse la tecla UP o DOWN.
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Método de configuración

Teaching con y sin un objeto

El teaching puede realizarse dos veces: la primera con una pieza y la segunda sin ella. 
El valor entre ambos valores medidos se configura como umbral.

Si se ha configurado DIFF (operación diferencial) para el método de detección, el valor de umbral se establecerá 
en la mitad de la diferencia entre los dos valores medidos.

Método de configuración

TECH ----

Cambie al modo SET.
RUNSET

La subpantalla parpadeará.

Pulse la tecla UP o DOWN.

Pulse la tecla UP o DOWN durante 3 segundos como mínimo.

Valor de umbralRFCT

• Errores de configuración

RFCT OVER

Parpadea dos veces

Teaching finalizado y regreso al display anterior.

El valor de umbral definido parpadeará dos veces.

Realice una de las siguientes acciones y, después, repita la operación:
• Ajuste la cabeza para reducir el nivel de luz incidente.
• Ejecute el ajuste de alimentación.

Valor de umbral2PNT

TECH ----

Cambie al modo SET.

RUNSET

La subpantalla parpadeará.

Teaching finalizado y regreso al display anterior.

Se medirá el nivel de luz incidente con una pieza de trabajo y se volverá al display anterior.

El valor de umbral definido parpadeará dos veces.

Coloque una pieza de trabajo y pulse la 
tecla UP o DOWN.

Quite la pieza de trabajo y pulse la tecla UP o DOWN.

Pieza de trabajo
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Errores de configuración

Si al pulsar la tecla UP o DOWN sin una pieza de trabajo aparece una de las siguientes pantallas, es indicación de que se ha
producido un error.

Configuración manual de los valores umbrales

Los umbrales se pueden configurar manualmente.

Método de configuración

Si se pulsa la tecla UP o DOWN para cambiar el valor de umbral, éste se mostrará en el sub-display con independencia

del ajuste de conmutación de display.

La información establecida para el ajuste de conmutación de display reaparecerá aproximadamente 5 segundos después

de modificar el umbral.

Realice una de las siguientes acciones y, después, repita la operación:
• Ajuste la cabeza para reducir el nivel de luz incidente.

• Ejecute el ajuste de alimentación.

Realice una de las siguientes acciones y, después, repita la operación:
• Ajuste la cabeza para reducir el nivel de luz incidente.

• Ejecute el ajuste de alimentación.

Realice una de las siguientes acciones y, después, repita la operación:
• Ajuste la cabeza para aumentar la diferencia entre los dos niveles de luz incidente.

2PNT OVER

Parpadea dos veces

2PNT LO

Parpadea dos veces

2PNT NEAR

Parpadea dos veces

Se mostrará la información definida para el conmutador de display.
(El valor predeterminado es para el nivel de luz incidente y el valor de umbral).

Nivel de luz Umbral

Ajuste el valor de umbral con las teclas UP y DOWN.

Aumenta el valor de umbral.

Disminuye el valor de umbral.

Cambie al modo RUN.
RUNSET
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Configuración detallada

Las siguientes funciones se pueden configurar en el modo SET. La configuración predeterminada se muestra en los cuadros de
transición entre funciones. En los modelos de salida doble, la configuración de ambos canales es la misma excepto en lo que se
refiere al modo de operación y el temporizador.
Nota:Los valores indicados para umbrales, niveles de luz incidente, porcentajes, etc. se proporcionan únicamente como ejemplo. 

Los valores reales pueden ser diferentes.

RUNSET
Teaching (Display de nivel de luz/umbral)

0. Modo de operación

CON LUZ
LON

DON
EN OSCURIDAD

Un borde
Se detecta el borde ascendente o descendente.

Dos bordes
Se detectan los bordes ascendente y descendente.

250 μs 500 μs

500 μs 1 ms

1 ms 2 ms

10 ms 20 ms

100 ms 200 ms

Un borde

Esta opción depende del valor de 
la selección de borde diferencial.

Cambie al modo SET.

Dos bordes

Modo estándar
Tiempo de respuesta: 1 msSTND

HRES
Modo de alta resolución
Tiempo de respuesta: 4 ms

DIFF

No

SHS

Modo de alta velocidad
Modelos de salida doble: 100 μs
Contador desactivado para los modelos de entrada externa: 80 μs
Contador activado para los modelos de entrada externa: 100 μs

1. Método de detección

Selección de 
borde diferencial

Tiempo de 
respuesta diferencial

(Sólo modelos de salida doble) Definir independientemente para cada canal.

Nota: Consulte Configuración básica  para conocer los métodos de teaching.

Modo de operación diferencial
La operación depende del cambio en el nivel de luz incidente.
En los modelos de salida doble, la salida del canal 2 siempre es una sali-
da de alarma para el nivel de luz absoluto.

A B
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Nivel de luz Umbral

Nivel de luz incidente y valor 
de umbral

Se puede seleccionar la información que aparece en el modo RUN. 
Al pasar al modo SET, se omitirá este valor y 
se mostrará el nivel de luz incidente y el valor de umbral.

3. Conmutación 
 de display

% de nivel de luz Umbral

L-PE D-BT

Alterna con 
un intervalo fijo

L-BT D-PE

Estado de detección

Nivel de luz PEAK

Nivel de luz Nivel de pico

Nivel actual de luz incidente 
y nivel de pico de luz 
incidente 

Nivel de luz Canal

Nivel de luz incidente y canal

Contaje

(Sólo modelos de entrada 
externa) Valor del contador

Nivel de luz incidente como 
porcentaje del valor de um-
bral y valor de umbral

Nivel de pico de luz incidente  
y nivel inferior sin luz incidente

Nivel de pico de luz incidente 
mínimo y nivel inferior sin luz 
incidente máximo.
El display se actualiza cada 
10 operaciones ON/OFF.

Visualización de barra 
analógica. El estado de detec-
ción actual se visualiza en  
forma de barra analógica. 
La barra se extenderá desde 
la derecha a medida que  
se aproxime al estado ON.

A B

Ajusta la alimentación.
PTUN

0RST
Ejecuta una puesta a cero.

CRST
(Sólo modelos de entrada externa)
Resetea el contador.

Se puede seleccionar la función de la tecla MODE 
en el modo RUN.

4. Configuración de 
    la tecla MODE

A B

en incrementos de 1 ms1 a 20 ms

en incrementos de 5 ms20 a 200 ms

en incrementos de 100 ms200 ms a 1 s

en incrementos de 1 s1 hasta 5 s

Temporizador desactivado
----

OFF-D
Temporizador de retardo a OFF

ON-D
Temporizador de retardo a ON

1SHT
Temporizador de un impulso

Rango de selección: 1 a 5.000

No

Definir independientemente para cada canal en los modelos 
de salida doble.2. Temporizador

Tiempo del temporizador
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Se puede seleccionar el elemento controlado por la entrada 
desde un dispositivo externo.

Teaching de barrera, sin pieza de trabajo
THRU

RFCT
Teaching de reflexión, sin pieza de trabajo

2PNT
Teaching con pieza de trabajo y sin ella

Anchos de impulsos efectivos

AUTO

PTUN
Ajuste de potencia

0RST
Puesta a cero

0,1 hasta 2 s

Ejecución: 0,1 hasta 2 s
Borrado: 3 s o más

Ancho efectivo de 
impulsos a ON: 0,1 s mín.

Selección Ancho de impulsos

LOFF
Sin luz (la luz permanecerá apagada
mientras la entrada esté en ON)

CRST
Puesta a cero del contador
Pone a cero el valor actual del contador.

(Sólo modelos de entrada externa)7. Entrada externa

,

,

,

Teaching automático
Los niveles de luz máximo y mínimo se mues-
trean cuando la entrada está en ON y, cuando 
la entrada se pone en OFF, el promedio de di-
chos valores se define como el valor de umbral.
Está desactivado si la función de detección  
se ha configurado en “DIFF”  
(operación diferencial).

A B

A B

Salida para cada canal
2OUT

AREA
Salida si el nivel se sitúa entre los dos 
umbrales

SELF

Se puede seleccionar la función de la salida del canal 2.
Este valor no es válido si se ha configurado DIFF (operación 
diferencia) para el método de detección. (La salida del canal 
2 siempre es una salida de alarma para la operación diferencial).

7. Salidas dobles (Sólo modelos de salida doble)

La salida del canal 1 funciona según 
la selección del modo de detección.

Salida de autodiagnóstico
Salida cuando el nivel de luz incidente
no es estable, es decir, cuando el nivel 
de luz es ±10% del valor de umbral dur-
ante 300 ms o más.

Visualización normal
D123

321D
Visualización invertida

6. Orientación 
de visualización

Potencia máxima
FULL

Rango de selección: 100 a 3.900

5. Valor objetivo del
ajuste de alimentación

Se puede seleccionar el elemento controlado por la entrada 
desde un dispositivo externo.

Teaching de barrera, sin pieza de trabajo
THRU

RFCT
Teaching de reflexión, sin pieza de trabajo

2PNT
Teaching con pieza de trabajo y sin ella

Anchos de impulsos efectivos

AUTO

PTUN
Ajuste de potencia

0RST
Puesta a cero

0,1 hasta 2 s

Ejecución: 0,1 hasta 2 s
Borrado: 3 s o más

Ancho efectivo de 
impulsos a ON: 0,1 s mín.

Selección Ancho de impulsos

LOFF
Sin luz (la luz permanecerá apagada
mientras la entrada esté en ON)

CRST
Puesta a cero del contador
Pone a cero el valor actual del contador.

(Sólo modelos de entrada externa)7. Entrada externa

,

,

,

Teaching automático
Los niveles de luz máximo y mínimo se mues-
trean cuando la entrada está en ON y, cuando 
la entrada se pone en OFF, el promedio de di-
chos valores se define como el valor de umbral.
Está desactivado si la función de detección  
se ha configurado en “DIFF”  
(operación diferencial).

A B

A B

Salida para cada canal
2OUT

AREA
Salida si el nivel se sitúa entre los dos 
umbrales

SELF

Se puede seleccionar la función de la salida del canal 2.
Este valor no es válido si se ha configurado DIFF (operación 
diferencia) para el método de detección. (La salida del canal 
2 siempre es una salida de alarma para la operación diferencial).

7. Salidas dobles (Sólo modelos de salida doble)

La salida del canal 1 funciona según 
la selección del modo de detección.

Salida de autodiagnóstico
Salida cuando el nivel de luz incidente
no es estable, es decir, cuando el nivel 
de luz es ±10% del valor de umbral dur-
ante 300 ms o más.

Visualización normal
D123

321D
Visualización invertida

6. Orientación 
de visualización

Potencia máxima
FULL

Rango de selección: 100 a 3.900

5. Valor objetivo del
ajuste de alimentación
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Funciones útiles

Puesta a cero del display principal
El nivel de luz incidente que se muestra en el display principal se puede poner a cero. El umbral que se muestra en el sub-display
se cambia en relación con el valor modificado para el nivel de luz incidente.
Confirme previamente que la configuración de la tecla MODE sea 0RST (puesta a cero). PTUN (ajuste de alimentación) es el valor
predeterminado. Consulte la sección Configuración detallada.

La puesta a cero no es posible si la función de detección se ha configurado en “DIFF” (operación diferencial).

Rango de selección: 1 a 9.999.999

Desactiva el contador.
OFF (desactivado)

CUP

CDO

No

(Sólo modelos de entrada externa)9. Contador

Valor del contador

El número aumenta desde 0 cada vez 
que se detecta un objeto y la salida se  
activa cuando el número llega al valor  
especificado.
El número disminuye con respecto al val-
or especificado cada vez que se detecta 
un objeto y la salida se activa cuando el 
número llega a 0.

A B

Escribe los resultados en la 
memoria EEPROM.ON

OFF (desactivado)

No escribe los resultados en la 
memoria EEPROM.

Se puede seleccionar si los resultados de la ejecución 
de la entrada externa se escriben en la memoria EEPROM.
Desactive esta función si la entrada externa se activa
con frecuencia. (Tiene una vida de aproximadamente 
100.000 operaciones de escritura).

(Sólo modelos de entrada externa)
8. Memoria de entrada 
    externa

Cambie al modo RUN. Cambie al modo RUN.

El display se pondrá a cero, 
es decir, el nivel de luz incidente 
se mostrará como 0.

RUNSET RUNSET

Pulse la tecla MODE durante 
3 segundos como mínimo.
El display del nivel de luz incidente 
dejará de cambiar.

+

Nivel de luz Umbral Nivel de luz Umbral

Mantenga pulsada la tecla MODE  
y pulse la tecla DOWN durante  
3 segundos como mínimo.
Pulse la tecla DOWN inmediatamente 
después de pulsar la tecla MODE. 

La función de puesta 
a cero se borrará.

Método de configuración                                               Método de borrado
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Protección de teclado
Se pueden desactivar todas las operaciones de teclado con el fin de evitar que se produzcan errores al utilizarlas.
Sólo se desactivan las teclas de operación. Los conmutadores y selectores continuarán funcionando.

Inicialización de la configuración
Este procedimiento se puede utilizar para recuperar los valores predeterminados originales de la configuración.

Cambie al modo RUN. Cambie al modo RUN.

RUNSET RUNSET

+ +

LOC ON LOC OFF (desactivado)

Mantenga pulsada la tecla MODE y 
pulse la tecla UP durante 3 segundos 
como mínimo. Pulse la tecla UP inme-
diatamente después de pulsar la tecla 
MODE. 

El sub-display parpadeará 
dos veces y se desacti-
vará la entrada de teclado.

Si se pulsa una tecla mientras las operaciones del tecla-
do están bloqueadas, el texto “LOC” parpadeará dos ve-
ces en el display para indicar que las operaciones de te-
clado están desactivadas.

Mantenga pulsada la tecla MODE 
y pulse la tecla UP durante 3 se-
gundos como mínimo. Pulse la te-
cla UP inmediatamente después 
de pulsar la tecla MODE.

El sub-display parpadeará 
dos veces y se activará la 
entrada de teclado.

Método de configuración                                             Método de borrado

RUNSET

La inicialización ha finalizado.

Configuración no
inicializadaNO?

YES?
Configuración 
inicializada

Cambie al modo SET.

Pulse la tecla UP o DOWN durante 3 segundos como mínimo.+

INIT Pulse la tecla MODE en el display 
“NO?” o “YES?”.

INIT GOOD

        Método de configuración
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Instalación del amplificador

Unidades de montaje
Sujete el enganche del extremo del conector del sensor de la
unidad en el carril DIN y presione en el otro extremo de la uni-
dad hasta que encaje.
Coloque siempre en primer lugar el extremo del conector del
sensor.
Si se coloca primero el extremo incorrecto, se reducirá la re-
sistencia de montaje.

Extracción de unidades
Presione la unidad en la dirección indicada con el número “1”
y, a continuación, levántela por el extremo del conector del
sensor en la dirección indicada con el número “2”.

Unión de amplificadores (para unidades con conector)
Pueden unirse hasta 16 unidades.

1. Instale los amplificadores de uno en uno en el carril DIN.
2. Deslice los amplificadores hasta que queden juntos y pre-
siónelos hasta que queden fijos en su lugar.
Proteja las unidades con un tope (PFP-M) si existe la posibi-
lidad de que los amplificadores se desplacen, por ejemplo,
a causa de las vibraciones.
Para retirar las unidades, repita el procedimiento anterior en
orden inverso. No intente extraer los amplificadores del carril
DIN sin antes separarlos.

Conexión de sensores

1. Abra la tapa protectora.
2. Después de asegurarse de que el botón de bloqueo está
en la parte superior, inserte las fibras hasta el fondo de la
abertura de inserción del conector.

Para desconectar el sensor, presione el botón de bloqueo 
y tire de las fibras al mismo tiempo.

Carril DIN

Enganchar en el extremo del conector del sensor

Carril DIN

1

2

1

1

2

1

2

Botón de bloqueo
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Circuitos E/S

Dimensiones
Sensor

Espejo Amplificador

C
ircuitos internos

C
arga

C
arga De 12 a

24 Vc.c.

Marrón

Negro

Naranja

Azul

C
ircuitos internos

C
arga

C
arga

De 12 a
24 Vc.c.

Marrón

Negro

Naranja

Azul

   E3C-LDA11 y E3C-LD6 (modelos NPN)     E3C-LDA41 y E3C-LD8 (modelos PNP)

C
ircuitos internos

C
arga

De 12 a
24 Vc.c.

Marrón

Negro

Naranja

Entrada 
externaAzul

   E3C-LDA21 y E3C-LD7 (modelos NPN)     E3C-LDA51 y E3C-LD9 (modelos PNP)

C
ircuitos internos

C
arga

De 12 a
24 Vc.c.

Marrón

Negro

Naranja

Azul

Salida del 
canal 1

Salida del 
canal 2

Salida del 
canal 1

Salida del 
canal 2

Entrada 
externa

Salida de control

Salida de 
control

33
12,8

25

E3C-LD11

6

18

27

Conector

Dos, R 2,6

3,1

18,825

20 5,1
27,7

33

R 4,8

Dos taladros de montaje, 
diám. 3,2

Cable cilíndrico recubierto con vinilo, 1,8 diá. × 2 conductores 
(sección transversal del conductor: 0,15 mm2)  
Longitud estándar: 2 m

E3C-LR11

25

39 12,8

24 17,2

12

E39-R12/-R14

45 37

30

E39-R13

76

32

10
E3C-LDA11
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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. E13E-ES-01



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, Amplificador PNP Doble
salida Conexion M/E

131203 E3C-LDA8 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Conversor de haz puntual a
lineal E3C-L

131456 E39-P11 Comprar en EAN

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

Sensores Fotoeléctricos, Espejo para E3C-LR Objetos
transparentes 23x23mm

162661 E39-R14 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo para E3C-LR
23x23mm

163867 E39-R12 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo adhesivo cortable
para E3C-LR 195x22mm

165090 E39-RS4 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo adhesivo cortable
para E3C/E3X,E3S 108x46mm

165091 E39-RS5 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Conversor de haz puntual a
área E3C-L

131457 E39-P21 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Conversor de haz puntual a
área E3C-LR

163379 E39-P41 Comprar en EAN

Sensores Avanzados, Espejo para E3C-LR Area detec.
7x7mm

163377 E39-R13 Comprar en EAN

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

Sensores Fotoeléctricos, Amplificador NPN Doble
salida Conexion M/E

156804 E3C-LDA6 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Conversor de haz puntual a
lineal E3C-LR

163197 E39-P31 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-especial-omron-e3c-lda8-131203
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-especial-omron-e3c-lda8-131203
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-especial-omron-e39-p11-131456
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-especial-omron-e39-p11-131456
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/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r14-162661
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r14-162661
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r12-163867
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r12-163867
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-rs4-165090
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-rs4-165090
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-rs5-165091
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-rs5-165091
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conversor-de-haz-puntual-a-area-e3c-l-omron-e39-p21-131457
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conversor-de-haz-puntual-a-area-e3c-l-omron-e39-p21-131457
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conversor-de-haz-puntual-a-area-e3c-lr-omron-e39-p41-163379
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conversor-de-haz-puntual-a-area-e3c-lr-omron-e39-p41-163379
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-para-e3c-lr-area-detec-7x7mm-omron-e39-r13-163377
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-para-e3c-lr-area-detec-7x7mm-omron-e39-r13-163377
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3x-cn22-336333
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3x-cn22-336333
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-npn-doble-salida-conexion-m-e-omron-e3c-lda6-156804
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-npn-doble-salida-conexion-m-e-omron-e3c-lda6-156804
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conversor-de-haz-puntual-a-lineal-e3c-lr-omron-e39-p31-163197
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/conversor-de-haz-puntual-a-lineal-e3c-lr-omron-e39-p31-163197

