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Tabla de selección: Amplificadores, Conectores y Accesorios

n Amplificadores

Amplificadores con cable

Amplificadores con conector

n Conectores de amplificadores (Pedido por separado)
Nota Se incluyen como accesorios pegatinas para conectores.

E3X-NA Vea la Diferencia, Cree la Diferencia!
Amplificador de fibra óptica

Amplia gama de amplificadores de fibra 
óptica de fácil instalación y operación

l Modelos estándar, de alta velocidad de respuesta, 
detección de marcas y modelos resistentes al agua.

l Ajuste de sensibilidad por potenciómetro multivuelta.

l Indicador del nivel de luz incidente por barra de 
LEDs.

l Doble distancia de detección que los modelos con-
vencionales (200 mm con fibra reflex estándar).

l Alta resolución, 7 veces más precisas que los mode-
los convencionales.

l Temporizador de retardo a OFF.

Item Aspecto Salida de control
Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos estándar Salida ON/OFF E3X-NA11 E3X-NA41

Modelos de alta 
velocidad de 
respuesta

E3X-NA11F E3X-NA41F

Modelos de 
detección de 
marcas

E3X-NAG11 E3X-NAG41

Modelos
resistentes al agua 
(IP66)

E3X-NA11V E3X-NA41V

Item Aspecto Conector aplicable 
(pedido por separado) Salida de control

Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos estándar Maestro E3X-CN11 Salida ON/OFF E3X-NA6 E3X-NA8

Esclavo E3X-CN12

Modelos resistentes 
al agua (IP66)
(conectores M8)

XS3F-M421-40@ -A
XS3F-M422-40@ -A
Y92G-P1D4V@ -E1-H1/G1
Y92G-P1D4H@ -E1-H1/G1

E3X-NA14V E3X-NA44V

Item Aspecto Longitud del cable No. de conductores Modelo

Conector de maestro 2 m 3 E3X-CN11

Conector de esclavo 1 E3X-CN12
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Amplificador de fibra óptica E3X-NA

n Combinación de amplificadores y conectores
Amplificadores y conectores se venden por separado.

n Conectores de sensores (Pedido por separado)

n Accesorios (Pedido por separado)

Soportes de montaje

Tope final

Métrica Especificacio-
nes del cable Aspecto Tipo de cable Modelo

M8 Cable estándar Conector recto 2 m Cable de 4 con-
ductores

XS3F-M421-402-A

Y92G-P1D4H2-E1-H1/G1

5 m XS3F-M421-405-A

Y92G-P1D4H5-E1-H1/G1

Conector acodado 2 m XS3F-M422-402-A

Y92G-P1D4V2-E1-H1/G1

5 m XS3F-M422-405-A

Y92G-P1D4V5-E1-H1/G1

Aspecto Modelos
aplicables Modelo Cantidad

E3X-NA@
E3X-NA@ F
E3X-NAG@

E39-L143 1

E3X-NA@ V E39-L148

Aspecto Modelo Cantidad

PFP-M 1
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Amplificador de fibra óptica E3X-NA

Especificaciones: Amplificadores

n Valores nominales/Características

Nota Si se montan 8 o más unidades adosadas, el tiempo de respuesta será 350 µs máx.

n Conectores de amplificador

Item

Amplificadores con cable Amplificadores con conector

Modelos estándar Modelos de 
alta velocidad

Modelos de 
detección de 

marcas

Modelos
resistentes al 

agua

Modelos
estándar

Modelos resistentes 
al agua (conector M8)

Tipo de salida
Salida NPN E3X-NA11 E3X-NA11F E3X-NAG11 E3X-NA11V E3X-NA6 E3X-NA14V

Salida PNP E3X-NA41 E3X-NA41F E3X-NAG41 E3X-NA41V E3X-NA8 E3X-NA44V

Emisor de luz (longitud de onda) LED rojo (680 nm) LED verde 
(520 nm)

LED rojo (680 nm)

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

Consumo 35 mA máx. 35 mA máx.
(para alimenta-
ción de  24-
Vc.c.)

35 mA máx.

Salida de control NPN/PNP (según modelo) colector abierto; corriente de carga: 50 mA máx.; tensión residual: 1 V máx.; selector de modo CON 
LUZ/EN OSCURIDAD

Tiempo de respuesta 200 µs máx. para opera-
ción y reset respectiva-
mente (Ver nota)

Operación:
20 µs máx.
Reset:
30 µs máx.

200 µs máx. para operación y reset respectivamente (Ver nota)

Ajuste de sensibilidad Potenciómetro 8 vueltas (con indicador)

Protección del circuito Protección contra inver-
sión de polaridad, corto-
circuito de la salida, 
prevención de interferen-
cia mutua (sincronizadas 
ópticamente)

Protección
contra inver-
sión de polari-
dad,
cortocircuito de 
la salida

Protección contra inversión de polaridad, cortocircuito de la salida, prevención de 
interferencia mutua (sincronizadas ópticamente)

Función de temporización Temporizador de retardo a OFF: 40 ms (fijo)

Iluminación ambiente
(lado del receptor)

Lámpara incandescente:10,000 lux máx.
Luz solar: 20,000 lux máx.

Temperatura ambiente Operación: Grupos de 1 a 3 Amplificadores: −25°C a 55°C
Grupos de 4 a11 Amplificadores: −25°C a 50°C
Grupos de 12 a16 Amplificadores: −25°C a 45°C (sin hielo ni condensación)

Almacenaje: −30°C a 70°C (sin hielo ni condensación)

Humedad ambiente Operación y almacenaje: 35% a 85% de HR (sin condensación)

Resistencia de aislamiento 20 MΩ mín. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica (destrucción) 1,000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 minuto 500 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 hrs en cada una de las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes (destruc-
ción)

500 m/s2, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z

Grado de protección IEC60529 IP50 (con cubierta de protección) IEC60529 IP66 
(con cubierta de 
protección)

IEC60529 IP50 
(con cubierta de 
protección)

IEC60529 IP66 (con cu-
bierta de protección)

Método de conexión Con cable (longitud de cable estándar: 2 m) Conector M8 Conector M8

Peso (embalado) Aprox. 100 g Aprox. 110 g Aprox. 55 g Aprox. 65 g

Material Carcasa Tereftalato de polibutileno (PBT)

Cubierta Policarbonato PES Policarbonato PES

Accesorios Hoja de instrucciones

Item E3X-CN11 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 anterior es para conexión al amplificador y al conector adyacente. No incluye la resistencia del con-
ductor del cable)

Número de inserciones 
(destrucción)

50 veces (para conexión al amplificador y al conector adyacente)

Material Carcasa Tereftalato de polibutileno (PBT)

Contacto Bronce fosforoso/Niquel chapado en oro

Peso (embalado) Aprox. 55 g Aprox. 25 g
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Amplificador de fibra óptica E3X-NA

Tabla de selección: Fibras ópticas

n Fibras ópticas de barrera
Consulte al final de la siguiente tabla las notas y precauciones.

Indica modelos que se pueden cortar a la medida deseada.

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable

Distancia de detección (mm)
(Valores entre paréntesis 
utilizando lentes E39-F1)

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detecta-
ble mín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

Larga
distan-
cia

M4 E3X-NA@  (V) 1.4-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T11L 25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.4-mm diá.
(0.5-mm diá.)

3-mm diá. E3X-NA@  (V) 1.4-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T12L

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.4-mm diá.
(0.5-mm diá.)

M3 E3X-NA@  (V) 0.9-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T21L 10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.9-mm diá.
(0.2-mm diá.)

2-mm diá.; fibra 
fina

E3X-NA@  (V) 0.9-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T22L

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.9-mm diá.
(0.2-mm diá.)

M14; con lentes; 
ideal para aplica-
ciones a prueba 
de explosiones

E3X-NA@  (V) 10-mm diá.
(0.1-mm diá.)

E32-T17L 25 mm

E3X-NA@ F 10-mm diá.
(1.5-mm diá.)

Empleo
general

M4 E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-TC200 25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

M4 E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T11R 1 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

3-mm diá. E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T12R

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

M3; admite el 
montaje del ac-
cesorio de re-
flexión directa de 
detección lateral E39-F5

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.) E32-TC200A 25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

M3; para detec-
ción de objetos 
muy pequeños

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.) E32-TC200E 10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.1-mm diá.)

M3; fibra fina E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.) E32-T21R 1 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.1-mm diá.)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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Amplificador de fibra óptica E3X-NA

Fibra
fina

2-mm diá.; para 
detección de ob-
jetos muy pe-
queños

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.) E32-T22 10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.1-mm diá.)

2-mm diá.; fibra 
fina

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.) E32-T22R 1 mm

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.1-mm diá.)

1.2-mm diá.; con 
funda

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-TC200B
E32-TC200B4

25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

0.9-mm diá.; con 
funda

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-TC200F
E32-TC200F4

10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.1-mm diá.)

Flexible
(resis-
tente a 
roturas)
(R4)

Ideal para montar 
en secciones 
móviles (R4)

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T11 4 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T21

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T22B

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.1-mm diá.)

Detec-
ción la-
teral

Larga distancia; 
ahorro de espa-
cio

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T14L 25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

Ahorro de espa-
cio

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T14LR 1 mm

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

Ideal para detec-
tar objetos muy 
pequeños

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T24 10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.3-mm diá.)

Ideal para detec-
tar objetos muy 
pequeños (fibra 
fina)

E3X-NA@  (V) 0.5-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T24R 1 mm

E3X-NA@ F 0.5-mm diá.
(0.3-mm diá.)

Tipo de montaje 
con tornillo

E3X-NA@  (V) 4.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T14 25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 4.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable

Distancia de detección (mm)
(Valores entre paréntesis 
utilizando lentes E39-F1)

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detecta-
ble mín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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Amplificador de fibra óptica E3X-NA

Resis-
tente a 
agentes
quími-
cos

Funda de Te-
flon*1; soporta 
agentes quími-
cos y duras condiciones 
de trabajo (temperatura de 
operación: -30°C a 70°C)

E3X-NA@  (V) 4.0-mm diá.
(0.2-mm diá.) E32-T12F 40 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 4.0-mm diá.
(0.7-mm diá.)

Funda de Te-
flon*1; detección 
lateral; soporta 
agentes químicos y duras 
condiciones de trabajo 
(temperatura de operación: 
−30°C a 70°C)

E3X-NA@  (V) 3.0-mm diá.
(0.2-mm diá.) E32-T14F

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 3.0-mm diá.
(0.7-mm diá.)

Teflon *1; soporta agentes 
químicos y duras condicio-
nes de trabajo (temperatu-
ra de operación:
−40°C a 200°C)

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

E32-T81F 10 mm

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.5-mm diá.)

Resis-
tente al 
calor

Resiste hasta 200°C; flexi-
ble (R10); material de la 
funda: Teflon *1 (tempera-
tura de operación: −40°C a 
200°C)

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.2-mm diá.)

E32-T81R 10 mm

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.5-mm diá.)

Resiste hasta 
150°C*2; mate-
rial de la funda de 
la fibra: fluororesina (tem-
peratura de operación:
−40°C a 150°C)

E3X-NA@  (V) 1.5-mm diá.
(0.03-mm diá.) E32-T51 35 mm

E3X-NA@ F 1.5-mm diá.
(1.0-mm diá.)

Resiste hasta 300°C*3, con 
funda en espiral; elevada 
resistencia mecánica; ma-
terial de la funda: acero 
inoxidable (temperatura de 
operación:
−40°C a 300°C)

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T61 25 mm

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.5-mm diá.)

Detección late-
ral; resiste hasta 
150°C*2; ideal 
para detectar objetos muy 
pequeños; material de la 
funda de la fibra: fluorore-
sina (temperatura de ope-
ración:
−40°C a 150°C)

E3X-NA@  (V) 1.0-mm diá.
(0.03-mm diá.) E32-T54 35 mm

E3X-NA@ F 1.0-mm diá.
(0.3-mm diá.)

Resiste hasta 200°C*3;
acodada; material de la 
funda: acero inoxidable

E3X-NA@  (V) 1.7-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T84S 25 mm

E3X-NA@ F 1.7-mm diá.
(0.4-mm diá.)

Herradu-
ra

Ideal para detec-
tar láminas; no 
es necesario 
ajustar el eje óptico; fácil 
montaje

E3X-NA@  (V) 4.0-mm diá.
(0.1-mm diá.) E32-G14 25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F 4.0-mm diá.
(1.0-mm diá.)

Detec-
ción
puntual

Ideal para detec-
tar obleas

E3X-NA@  (V) 1.7-mm diá.
(0.5-mm diá.)

E32-T22S 10 mm

E3X-NA@ F

Detección lateral; 
ideal para detec-
tar obleas

E3X-NA@  (V) 2.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-T24S

E3X-NA@ F 2.0-mm diá.
(0.5-mm diá.)

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable

Distancia de detección (mm)
(Valores entre paréntesis 
utilizando lentes E39-F1)

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detecta-
ble mín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

***

***

***

***

***

***

***
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Amplificador de fibra óptica E3X-NA

*1 Teflon es una marca registrada de las compañías Dupont y Mitsui Dupont Chemical para su resina de fluoruro

*2 Para operación permanente, utilizar los productos dentro de un rango de -40°C a 130°C.

*3 Indica la resistencia al calor en el extremo de la fibra.

*4 Estos valores son para una distancia de detección de 100 mm. (Los diámetros de los objetos detectables son para un estado estacionario.)

Nota: 1. El tamaño del objeto detectable estándar es el mismo que el diámetro del núcleo de la fibra (diámetro de lentes para modelos con
lentes).

2. Los valores del objeto detectable mínimo para modelos de barrera E3X-NA@  (V) y E3X-NAG@  indican los valores obtenidos con la
distancia de detección y sensibilidad óptimas.

3. Los valores del objeto detectable mínimo para modelos de barrera E3X-NA@ F indican los valores obtenidos a la distancia de detección
nominal con la sensibilidad establecida al valor óptimo.

Barrera
de de-
tección
de área

Detección multipunto 
(4-cabezas)

E3X-NA@  (V) 2.0-mm diá.
(0.03-mm diá.)

E32-M21 25 mm

E3X-NA@ F 2.0-mm diá.
(0.3-mm diá.)

Detecta en un 
área de 
30-mm

E3X-NA@  (V) (0.5-mm diá.) 
*4

E32-T16W 10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F (4.0-mm diá.) 
*4

Detecta en un 
área de 
30-mm

E3X-NA@  (V) (0.5-mm diá.) 
*4

E32-T16WR 1 mm

E3X-NA@ F (4.0-mm diá.) 
*4

Detección late-
ral; ideal para 
aplicaciones con 
espacio reducido

E3X-NA@  (V) (0.3-mm diá.) 
*4

E32-T16J 10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F (2.0-mm diá.) 
*4

Detección late-
ral; ideal para 
aplicaciones con 
espacio reducido

E3X-NA@  (V) (0.3-mm diá.) 
*4

E32-T16JR 1 mm

E3X-NA@ F (2.0-mm diá.) 
*4

Ideal para detec-
tar en un área de 
10-mm; larga dis-
tancia

E3X-NA@  (V) (0.9-mm diá.) 
*4

E32-T16 25 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F (1.5-mm diá.) 
*4

Detección de pe-
queños objetos 
en un área am-
plia; grado de protección: 
IEC60529 IP50

E3X-NA@  (V) (0.3-mm diá.) 
*4

E32-T16P 10 mm

E3X-NAG@

E3X-NA@ F (2.0-mm diá.) 
*4

Detección de pe-
queños objetos 
en un área am-
plia; grado de protección: 
IEC60529 IP50

E3X-NA@  (V) (0.3-mm diá.) 
*4

E32-T16PR 1 mm

E3X-NA@ F (2.0-mm diá.) 
*4

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable

Distancia de detección (mm)
(Valores entre paréntesis 
utilizando lentes E39-F1)

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detecta-
ble mín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

***

***

***

***

***

***

***
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n Fibras ópticas de reflexión directa
Consulte al final de la siguiente tabla las notas y precauciones.

Indica modelos que se pueden cortar a la medida deseada. 

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable
Distancia de detección (mm) 

*1

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detectable 
m ín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

Larga
distan-
cia

M6 E3X-NA@  (V) 250×250
(0.01-mm diá.) E32-D11L 25 mm

E3X-NAG@ 50×50
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 100×100
(0.015-mm diá.)

3-mm diá.; fibra fina E3X-NA@  (V) 150×150
(0.01-mm diá.)

E32-D12

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 50×50
(0.015-mm diá.)

M4 E3X-NA@  (V) 100×100
(0.01-mm diá.) E32-D21L 10 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.015-mm diá.)

3-mm diá.; fibra 
fina

E3X-NA@  (V) 100×100
(0.01-mm diá.) E32-D22L

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.015-mm diá.)

Empleo
general

M6 E3X-NA@  (V) 200×200
(0.01-mm diá.) E32-DC200 25 mm

E3X-NAG@ 50×50
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 75×75
(0.015-mm diá.)

M6 E3X-NA@  (V) 150×150
(0.01-mm diá.) E32-D11R 1 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 50×50
(0.02-mm diá.)

3-mm diá. E3X-NA@  (V) 150×150
(0.01-mm diá.) E32-D12R

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 50×50
(0.02-mm diá.)

M3; fibra fina E3X-NA@  (V) 50×50
(0.01-mm diá.) E32-DC200E 10 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

M3; fibra fina E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.) E32-D21R 1 mm

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

3-mm diá.; fibra 
fina

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.) E32-D22R

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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Fibra
fina

2.5-mm diá.; con 
funda

E3X-NA@  (V) 200×200
(0.01-mm diá.)

E32-DC200B
E32-DC200B4

25 mm

E3X-NAG@ 50×50
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 75×75
(0.015-mm diá.)

1.2-mm diá.; con 
funda

E3X-NA@  (V) 50×50
(0.01-mm diá.)

E32-DC200F
E32-DC200F4

10 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

0.8-mm diá.; 
para detectar 
objetos muy pe-
queños

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.)

E32-D33 4 mm

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

0.5-mm diá.; para detectar 
objetos muy pequeños

E3X-NA@ 25×25
(0.01-mm diá.)

E32-D331 4 mm

E3X-NA@ F 25×25
(0.05-mm diá.)

Flexible
(resis-
tente a 
roturas)
(R4)

Ideal para montar en sec-
ciones móviles (R4)

E3X-NA@  (V) 150×150
(0.01-mm diá.) E32-D11 4 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 50×50
(0.015-mm diá.)

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.) E32-D21

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.) E32-D21B

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.)

E32-D22B

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable
Distancia de detección (mm) 

*1

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detectable 
m ín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

***

***

***

***

***

***
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Coaxial M6 coaxial; 
posicionamien-
to exacto

E3X-NA@  (V) 200×200
(0.01-mm diá.) E32-CC200 25 mm

E3X-NAG@ 50×50
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 75×75
(0.015-mm diá.)

3-mm diá. 
coaxial; posicio-
namiento exac-
to

E3X-NA@  (V) 100×100
(0.01-mm diá.) E32-D32L

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 50×50
(0.02-mm diá.)

M3 coaxial; 
posicionamien-
to exacto; se 
puede montar las lentes 
de convergencia puntual 
(E39-F3A-5/F3B/F3C)

E3X-NA@  (V) 50×50
(0.01-mm diá.) E32-C31

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

M3 coaxial; posiciona-
miento exacto; se puede 
montar las lentes de con-
vergencia puntual (E39-
F3A-5/F3B/F3C)

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.)

E32-C41

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

2-mm diá. Coaxial; posi-
cionamiento exacto; se 
puede montar las lentes 
de convergencia puntual 
(0.1 a 0.6 diá) (E39-F3A)

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.01-mm diá.)

E32-C42

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

2-mm diá. Coa-
xial; posiciona-
miento exacto; 
se puede montar las 
lentes de convergencia 
puntual (0.5 a 1 diá) (E39-
F3A)

E3X-NA@  (V) 50×50
(0.01-mm diá.) E32-D32

E3X-NAG@ 25×25
(0.1-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.02-mm diá.)

Detec-
ción la-
teral

6-mm diá.; larga 
distancia

E3X-NA@  (V) 50×50
(0.03-mm diá.) E32-D14L 25 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.3-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

6-mm diá. E3X-NA@  (V) 25×25
(0.03-mm diá.) E32-D14LR 1 mm

E3X-NA@ F

2-mm diá.; míni-
mo espacio de 
instalación

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.03-mm diá.) E32-D24 10 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.3-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

2-mm diá.; míni-
mo espacio de 
instalación

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.03-mm diá.) E32-D24R 1 mm

E3X-NA@ F

Resis-
tente a 
agentes
quími-
cos

Funda de Te-
flon*3; soporta 
agentes quími-
cos y duras condiciones 
de trabajo (temperatura 
ambiente de operación: 
−30°C a 70°C)

E3X-NA@  (V) 100×100
(0.03-mm diá.) E32-D12F 40 mm

E3X-NAG@ 25×25
(0.3-mm diá.)

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable
Distancia de detección (mm) 

*1

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detectable 
m ín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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*1 La distancia de detección indica valores para papel blanco.

*2 Para funcionamiento permanente, utilice los productos dentro de un rango de temperatura de −40°C a 130°C.

*3 Teflon es una marca registrada de las compañías Dupont y Mitsui Dupont Chemical para su resina de fluoruro.

*4 Indica la resistencia al calor en el extremo de la fibra.

Nota Los valores del objeto mínimo detectable son los obtenidos a una distancia a la que se puede detectar el objeto más pequeño con la
unidad de reflexión directa.

Resis-
tente al 
calor

Resiste hasta 
150°C*2; mate-
rial de la funda: 
resina de fluoruro (tempe-
ratura ambiente de      ope-
ración: −40°C a 150°C)

E3X-NA@  (V) 150×150
(0.03-mm diá.) E32-D51 35 mm

E3X-NA@ F 50×50
(0.03-mm diá.)

Resiste hasta 300°C*4;
material de la funda: ace-
ro inoxidable (temperatu-
ra ambiente de 
operación:
−40°C a 300°C)

E3X-NA@  (V) 100×100
(0.03-mm diá.)

E32-D61 25 mm

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

Resiste hasta 400°C*4;
material de la funda: ace-
ro inoxidable (temperatu-
ra ambiente de 
operación:
−40°C a 400°C)

E3X-NA@  (V) 50×50
(0.03-mm diá.)

E32-D73

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

Detec-
ción de 
área

Detección late-
ral; detección 
en áreas exten-
sas

E3X-NA@  (V) 100×100
(0.03-mm diá.) E32-D36P1 25 mm

E3X-NA@ F 50×50
(0.03-mm diá.)

Reflex
sobre
espejo

Detección de 
objetos trans-
parentes

E3X-NA@  (V) 35-mm diá. 
(0.3-mm diá.)

E32-R21
+E39-R3

10 mm

E3X-NA@ F 35-mm diá. 
(0.5-mm diá.)

Detección de 
objetos trans-
parentes (Tem-
peratura ambiente de 
operación:
−25°C a 55°C); grado de 
protección: IEC 60529 
IP66

E3X-NA@  (V) 35-mm diá. 
(0.6-mm diá.)

E32-R16
+E39-R1

25 mm

E3X-NA@ F 35-mm diá. 
(4.0-mm diá.)

Punto
focal fijo

Ideal para posi-
cionamiento de 
cristal

E3X-NA@  (V) --- E32-L56E1
E32-L56E2

35 mm

E3X-NA@ F

Detecta obleas y 
pequeñas dife-
rencias de altu-
ra; (temperatura am-
biente de operación: 
−40°C a 105°C); grado de 
protección: IEC 60529 
IP50

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.015-mm diá.) E32-L24L 10 mm

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.015-mm diá.) E32-L25L

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

Detecta obleas y 
pequeñas dife-
rencias de altu-
ra; grado de protección: 
IEC 60529 IP50

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.015-mm diá.) E32-L25 25 mm

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

E3X-NA@  (V) 25×25
(0.015-mm diá.) E32-L25A

E3X-NA@ F 25×25
(0.03-mm diá.)

Detec-
ción de 
nivel de 
líquidos

Tipo de contacto de 
líquido: sección que no 
se puede curvar L 150 
mm, 350 mm (dos tipos)

E3X-NA@  (V) --- --- E32-D82F1
E32-D82F2

40 mm

E3X-NA@ F ---

Tipo de montaje 
en tubo

E3X-NA@  (V) --- --- E32-L25T 10 mm

E3X-NA@ F ---

Apli-
cación Características Aspecto Amplificador

aplicable
Distancia de detección (mm) 

*1

Objeto estándar 
(ver notas)

(objeto detectable 
m ín.: opaco)

Modelo
Radio de 
curvatura
permisible

***

***

***

***

***

***

***

***
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Operación

n Circuitos de salida

Conectores (Conectores de E/S del Sensor)

Note El pin 2 no se utiliza

Salida Modelo Selector
de modo Diagrama de operación

Estado del 
transistor
de salida

Circuito de salida

NPN E3X-NA11
E3X-NA6
E3X-NAG11
E3X-NA11F
E3X-NA11V
E3X-NA14V

CON LUZ 
(L/ON)

CON LUZ

EN OSCU-
RIDAD (D/
ON)

EN OSCU-
RIDAD

PNP E3X-NA41
E3X-NA8
E3X-NAG41
E3X-NA41F
E3X-NA41V
E3X-NA44V

CON LUZ 
(L/ON)

CON LUZ

EN OSCU-
RIDAD (D/
ON)

EN OSCU-
RIDAD

Disposición de pines del conector M8

Note El Pin 2 no se utiliza.

Disposición de pines del conector M8

Note El Pin 2 no se utiliza.

Color de los 
conductores

Marrón
Blanco
Azul
Negro

XS3F-M421-402-A, XS3F-M422-402-A
XS3F-M421-405-A, XS3F-M422-405-A

Número de terminal
Clasificación Color de los 

conductores
Número de 

pin Aplicación

c.c. Marrón 1 Alimentación
(+V)

Blanco 2 ---

Azul 3 Alimentación
(0 V)

Negro 4 Salida
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Curvas características (Típ.)

Rango de operación paralelo
A sensibilidad máx.. (Utilizar para ajustar el eje óptico en la instalación)

Rango de operación
Con objeto detectable estándar a sensibilidad máx.. (Utilice para posicionar el objeto y el sensor)
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Número de vueltas del potenciómetro de ajuste vs. Distancia de detección

Distancia de detección vs. Histéresis
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Aplicación

n Precauciones en el cableado
Lea la siguiente información antes de utilizar el amplificador y el sensor para confirmar la seguridad.

Tensión de fuente de alimentación
No aplique tensiones superiores a la tensión nominal de la E3X-NA, 
ni tensión de c.a. a los modelos de c.c.. En ambos casos la E3X-NA 
puede destruirse.

Cortocircuitos de la carga
No cortocircuite la carga conectada a la E3X-NA, dado que puede 
destruir la fotocélula.

Polaridad
Asegúrese de conectar la fuente de alimentación con la polaridad 
correcta.

Operación sin carga
Se debe conectar una carga a la E3X-NA durante la operación. En 
caso contrario puede sufrir daños o quemarse.

Condiciones ambientales
• No utilizar ni Amplificador ni Sensor en lugares expuestos a gas in-

flamable o explosivo.

• No utilizar ni Sensor ni Amplificador sumergidos en agua.

• No desmontar, reparar ni modificar ni el Sensor ni el amplificador.

n Amplificadores

Descripción del panel frontal

Instalación

Conexión de la alimentación

La E3X-NA estará preparada para operar transcurridos 100 mseg 
máximo después de conectar la alimentación. Si la E3X-NA y la 
carga controlada se alimentan independientemente, verificar que se 
alimenta primero la E3X-NA.

Desconexión de la alimentación

Al desconectar la alimentación pueden aparecer impulsos. 
Desconecte siempre primero la alimentación de la carga.

Tipo de fuente de alimentación

No se puede utilizar una fuente de alimentación rectificada en semi-
onda o en onda completa sin circuito de filtrado.

Agujero de comunicaciones

El agujero en el lateral del amplificador es un agujero de comunica-
ciones para prevenir interferencia mutua cuando se montan amplifi-
cadores adosados. La consola E3X-MC11 (vendida por separado) 
no se puede utilizar.
Si se recibe una cantidad excesiva de luz a través del sensor, puede 
que no opere la función de prevención de interferencia mutua. En 
este caso, haga los ajustes apropiados utilizando el potenciómetro 
de sensibilidad.
La función de prevención de interferencia mutua no operará en caso 
de montar adosadas E3X-NA con E3X-DA-N.

Cableado

Cable

El cable se puede extender hasta un máximo de 100 m con una sec-
ción mínima de 0.3 mm2.

No someter el cable a una fuerza de tracción superior a 30N.

Separación de las líneas de potencia o de alta tensión

Si las líneas del amplificador transcurren junto a líneas de potencia o 
de alta tensión, éstas pueden provocar malfuncionamientos o dañar 
al amplificador. Cablear separadas las líneas del sensor o utilizar un 
conducto exclusivo y apantallado.

Fuente de alimentación

Si se utiliza una fuente de alimentación conmutada, conectar los ter-
minales FG y G a masa para evitar malfuncionamientos de la E3X-
NA debido al ruido de conmutación de la fuente.

Conectores metálicos M8 (Modelos resistentes al agua)

Desconecte la alimentación antes de conectar o desconectar el 
conector.

Sujete el conector por la cubierta al conectarlo o desconectarlo.

Apriete los tornillos con la mano. No utilice alicates o herramientas 
similares que puedan dañarlo.

El rango de par de apriete aplicable es de 0.3 a 0.4 N·m. Si no se 
aprieta lo suficiente, se perderá el grado de protección y las vibra-
ciones pueden provocar que se desconecte.
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Montaje

Unir amplificadores

1. Monte los amplificadores en el carril DIN uno por uno.

2. Desplace los amplificadores hasta juntarlos, alinee los clips y 
apriete sobre los amplificadores hasta que encajen en su sitio.

Separar amplificadores

Desplace los amplificadores para separarlos y desmóntelos del carril 
DIN uno por uno. (No intente desmontar los amplificadores del carril 
DIN sin separarlos primero).

Nota: 1. Las especificaciones para la temperatura ambiente va-
riarán de acuerdo con el número de amplificadores utiliza-
dos juntos. Para más detalles, consulte Valores nomina-
les/Características.

2. Desconecte siempre la alimentación antes de unir o sepa-
rar amplificadores.

Montaje

1. Monte la parte frontal del amplificador sobre un carril DIN o 
sobre el soporte adjuntado.

2. Encajar la parte posterior del amplificador en el soporte de 
montaje (incluido) o en el carril DIN.

Nota Seguir el orden indicado: primero encajar la parte frontal y
luego la parte posterior.

Desmontaje

Empujar sobre el amplificador en la dirección (3) y elevar la parte 
frontal en la dirección (4) para desmontar el amplificador.

En el caso de montaje lateral (ver figura), asegurarse de colocar pri-
meramente el soporte adjuntado. Finalmente fijar el amplificador con 
tornillos M3 y arandelas (como máximo de 6mm de diámetro).

Ajuste

Indicadores

Además de un indicador de operación (naranja), la E3X-NA también 
dispone de indicadores de nivel de luz incidente (4 verdes y 1 rojo). 
Utilice estos indicadores para los ajustes de eje óptico y para man-
tenimiento.

Nota El indicador de la derecha estará encendido aunque el nivel
de luz incidente sea 0.

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales

Si se adhiere polvo o suciedad en el agujero  para comunicaciones 
ópticas, puede impedir las comunicaciones. Asegúrese de eliminarlo 
antes de utilizar la unidad.

Otros

Especificaciones y valores nominales

Los valores nominales y especificaciones de parámetros tales como 
objeto mínimo detectable y características, están obtenidos de pro-
ductos elegidos al azar de entre algunos lotes de producción. Utilice 
estos datos sólo como referencia.

Cubierta de protección

Asegúrese de montar la cubierta de protección antes de utilizarla.

Estado de los indicadores
(en modo L/ON)

Indicador
de

operación
(en modo 

L/ON)

Nivel incidente

Apagado
Aprox.
80% máx. del ni-
vel de operación

Apagado
Aprox. del 
80% al 90% 
máx. del nivel de 
operación

Apagado o 
encendido

Aprox. del 
90% al 110% 
máx. del nivel de 
operación

Encendido

Aprox. del 
110% al 120% 
máx. del nivel de 
operación

Encendido
Aprox. 120% 
mín. del nivel de 
operación
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n Fibras ópticas

Montaje

Par de apriete

El par de apriete a la fibra óptica debe ser el siguiente:

Utilizar una herramienta adecuada para apretar las tuercas.

Conexión  y desconexión de la fibra
El amplificador E3X tiene pulsador/palanca de fijación de la fibra. 
Conectar y desconectar la fibra como sigue:

1. Conexión

Abra la cubierta de protección, Inserte las fibras en el amplifi-
cador según las marcas de inserción en el lateral del amplifica-
dor y baje el pulsador de bloqueo.

2. Desconexión

Quitar la cubierta de protección y subir la palanca de bloqueo 
para extraer la fibra.

Nota Antes de quitar la fibra, comprobar que el bloqueo está suelto
para mantener las propiedades de la fibra.

3. Precauciones sobre conexión/desconexión de la fibra

Operar el pulsador de bloqueo a una temperatura ambiente de entre
−10°C y 40°C.

Corte de fibras
Inserte una fibra en la cizalla y determine la longitud deseada.

Baje la cuchilla de la cizalla de un solo golpe para cortar la fibra.

Los agujeros de corte sólo se pueden utilizar una vez. En caso de 
utilizarlos más de una vez, el corte no será limpio reduciéndose la 
distancia de detección de la fibra.

Corte la fibra como se indica a continuación:

1. El accesorio se suministra con el cable de fibra colocado como 
se muestra en la figura.

2. Fijar el accesorio después de ajustar la posición en la direc-
ción indicada por la flecha.

3. Insertar la fibra a cortar en la E39-F4.

4. Corte finalizado correctamente

Nota Inserte la fibra en la dirección indicada por la flecha.

Fibras ópticas Par de apriete

Rosca M3/M4 0.78 N·m máx.

Rosca M6/
6-mm diá. 0.98 N·m máx.

1.5-mm diá. 0.2 N·m máx.

2-mm diá./3-mm diá. 0.29 N·m máx.

E32-T12F 5-mm diá. 
modelo de Teflon

0.78 N·m máx.
E32-D12F 6-mm diá. 
modelo de Teflon

E32-T16 0.49 N·m máx.

E32-R21 0.59 N·m máx.

E32-M21 Hasta 5 mm del extremo: 0.49 N·m máx.
A más de 5 mm: 0.78 N·m máx.

E32-L25A 0.78 N·m máx.

E32-T16P
E32-T16PR
E32-T24S
E32-L24L
E32-L25L
E32-T16J
E32-T16JR

0.29 N·m máx.

E32-T16W
E32-T16WR 0.3 N·m máx.

Dirección de inserción
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Conexión
No apretar ni tirar de las fibras. Las fibras soportan una fuerza de 9.8 
N ó 29.4 N (tener cuidado ya que las fibras son frágiles).

Procurar que el radio de curvatura de la fibra sea lo más elevado 
posible. Ver Especificaciones: Amplificadores en página 3.

No curvar la fibra en las proximidades del amplificador o de la 
cabeza detectora (excepto E32-T@R y E32-D@R).

No someter las fibras a fuerza excesiva.

Las excesivas vibraciones pueden hacer romper la cabeza de la 
fibra. Para prevenirlo utilizar el siguiente procedimiento:

Radio de curvatura

Accesorio para curvar E39-F11

El radio de curvatura de las fundas de acero ha de ser lo más ele-
vado posible. A menor radio de curvatura, menor distancia de detec-
ción.

Insertar el extremo de la funda en el accesorio y doblarla despacio. 
(ver figura).

n Amplificadores con conectores

Montaje

Montaje de los conectores

1. Inserte el conector maestro  o esclavo en el amplificador hasta 
que suene un click.

2. Después de insertar todos los conectores maestros y escla-
vos, una los amplificadores según se requiera.

3. Coloque las pegatinas (suministradas como accesorios) a los 
laterales de los conectores maestro y esclavo que no estén 
conectados a otros conectores.

Nota Coloque los adhesivos a las caras con hendiduras.

Desmontaje de los conectores

1. Separe del grupo el amplificador cuyo conector se va a des-
montar.

2. Una vez separado el amplificador, apriete en la palanca del 
conector y quítelo. (No intente desmontar conectores sin sepa-
rar primero el amplificador del grupo)

Tope final de montaje (PFP-M)

Dependiendo de cómo esté montado, un amplificador se puede 
mover durante la operación. En este caso, utilice un tope final.

Antes de montar un tope final, quite el clip del amplificador maestro 
utilizando un alicate.
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El clip también se puede quitar utilizando el siguiente mecanismo 
que está incorporado en la construcción de la sección por debajo del 
clip.

1. Inserte el clip a desmontar en la ranura por debajo del clip de 
otro amplificador.

2. Desmonte el clip girando el amplificador.

Fuerzas de tracción para los conectores (Incluyendo los cables)

E3X-CN11: 30 N máx.
E3X-CN12: 12 N máx.

n Reflector

Uso del reflector E39-R3
Utilizar detergente para eliminar la suciedad de las superficies donde 
se vaya a colocar la cinta adhesiva.

El E39-R3 no se puede utilizar en lugares donde esté expuesto a 
aceites o sustancias químicas.

Fundas protectoras flexibles E39-F32@
Insertar la fibra en la funda por el lado del conector de la cabeza 
(roscada) de la funda.

La funda ha de estar en posición recta para evitar que la fibra se 
doble dentro cuando se inserte. Girar la tapa del extremo de la 
funda.

Fijar la funda al lugar deseado mediante la tuerca suministrada.

Utilizar la abrazadera incluida para fijar el extremo de la funda flexi-
ble. Para fijar la funda por otro lugar distinto del extremo, aumentar el 
grosor de la funda pegando algo de cinta.

Conector de fibras E39-F10
Utilizar el siguiente procedimiento para empalmar fibras mediante el 
conector de fibras E39-F10.

Antes de empalmar las fibras han de estar lo más próximas posible.

Cuando se empalman las fibras se reduce la distancia de detección 
en apoximadamente un 25%.

Sólo se pueden empalmar las fibras de diámetro 2,2 mm.
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Dimensiones
Note Todas las dimensiones se expresan en milímetros mientras no se indique lo contrario.

n Amplificadores

Amplificadores con Cables (con soporte de montaje colocado)

Note: 1. El soporte de montaje también puede utilizarse en la cara
A.

2. Con estos modelos se utilizan cables redondos de 4mm
de diá., con 3 conductores de sección 0.45 mm2 y aislante
de 1,1 mm de diá.. 

3. El agujero para las comunicaciones ópticas es para preve-
nir interferencia mutua. No existe para los modelos E3X-
NA@ F.

Amplificadores con Cable, Modelos resistentes al agua (con soporte de montaje colocado)

Note: 1. El soporte de montaje también puede utilizarse en la cara
A.

2. Con estos modelos se utilizan cables redondos de 4mm
de diá., con 3 conductores de sección 0.45 mm2 y aislante
de 1,1 mm de diá.. 
Longitud estándar: 2 m.
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Amplificadores con conector

Amplificadores con conector, modelos resistentes al agua (con soporte de montaje colocado)
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n Conectores de amplificador

n Conectores de sensores 

Conector recto (en un extremo del cable)
XS3F-M421-402-A (L=2 m)
XS3F-M421-405-A (L=5 m)

Conector acodado (en un extremo del cable)
XS3F-M422-402-A (L=2 m)
XS3F-M422-405-A (L=5 m)
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n Accesorios (Pedido por separado)

Soporte de montaje para modelos E3X-NA@ , E3X-NA@ F, y E3X-NAG@

Soporte de montaje para modelos E3X-NA@ V

Tope final

Taladros de montaje

Material: Acero inoxidable (SUS 304)

Dos, M3
Dos, 3,2 diá.
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.

Nota: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.Cat. No.: CATE3XNA E318-E1-2   01/02   1M



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 de Proximidad, Con cable Recto 4 hilos
5m M8

105016
XS3F-
M421-405-A

Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Con cable Recto 4 hilos
2m M8

107537
XS3F-
M421-402-A

Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Con cable Acodado 4
hilos 2m M8

107538
XS3F-
M422-402-A

Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Cizalla para corte de Fibra
óptica

131351 E39-F4 Comprar en EAN

Punto focal fijo 3.3mm 131587 E32-L25 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Barrera General Roscada
M3 Saliente 90mm

131546 E32-TC200F Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Con cable Acodado 4
hilos 5m M8

141967
XS3F-
M422-405-A

Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Soporte de montaje para
E3X-NA-V

143685 E39-L148 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Conector para empalme
de Fibra óptica

155530 E39-F10 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo para E3C-LR
23x23mm

163867 E39-R12 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Manual cc Conector M/S
NPN Temporización GIGA RAY Led

239769 E3X-NA6 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Manual cc Conector M/S
PNP Temporización GIGA RAY Led

239770 E3X-NA8 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Manual cc 3h PNP IP66
M8

239771 E3X-NA44V Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Manual cc 3h NPN IP66
M8

239774 E3X-NA14V Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m421-405-a-105016
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m421-405-a-105016
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m421-402-a-107537
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m421-402-a-107537
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m422-402-a-107538
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m422-402-a-107538
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f4-131351
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f4-131351
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-omron-e32-l25-131587
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-omron-e32-l25-131587
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-omron-e32-tc200f-131546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-omron-e32-tc200f-131546
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m422-405-a-141967
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-proximidad-omron-xs3f-m422-405-a-141967
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-omron-e39-l148-143685
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-omron-e39-l148-143685
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f10-155530
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f10-155530
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/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na6-oms-239769
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na6-oms-239769
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na8-oms-239770
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na8-oms-239770
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na44v-oms-239771
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na44v-oms-239771
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na14v-oms-239774
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/amplificador-fibra-optica-omron-e3x-na14v-oms-239774


Sensores Fotoeléctricos, Lente Fibra óptica D4mm 323182 E39-F1. Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Lente focalizadora F7mm
fibras E32-EC31/41

323188 E39-F3A-5 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Herradura 10mm 356128 E32-G14 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Reflex Punto focal fijo
3,3mm Vertic

392255 E32-L25A Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Lente para Fibra óptica
Rayo convergencia

131350 E39-F3 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Réflex General Roscada
M3 Saliente 40mm

379176 E32-DC200F4 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Barrera General Roscada
M3 Saliente 40mm

131599 E32-TC200F4 Comprar en EAN

Barrera Teflón D5mm 131609 E32-T12F Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Barreira geral M4 saliente 379191 E32-TC200B Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Réflex General Roscada
M3 Saliente 90mm

379175 E32-DC200F Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Curvador de tubo para
fibras

142585 E39-F11 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Lente focalizadora E32-
C42 y E32-D32

323185 E39-F3A Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f1-323182
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/accesorio-sensor-fibra-optica-omron-e39-f1-323182
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-omron-e39-f3a-5-323188
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-omron-e39-f3a-5-323188
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-optica-omron-e32-g14-356128
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-optica-omron-e32-g14-356128
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-l25a-392255
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-l25a-392255
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/lente-para-fibra-optica-rayo-convergencia-omron-e39-f3-131350
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/lente-para-fibra-optica-rayo-convergencia-omron-e39-f3-131350
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-dc200f4-379176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-dc200f4-379176
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-general-roscada-m3-saliente-40mm-omron-e32-tc200f4-131599
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-general-roscada-m3-saliente-40mm-omron-e32-tc200f4-131599
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-teflon-d5mm-omron-e32-t12f-131609
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-teflon-d5mm-omron-e32-t12f-131609
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-tc200b-379191
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-tc200b-379191
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-dc200f-379175
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-dc200f-379175
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/curvador-de-tubo-para-fibras-omron-e39-f11-142585
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/curvador-de-tubo-para-fibras-omron-e39-f11-142585
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e39-f3a-323185
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e39-f3a-323185

