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El sistema de detección de colores utiliza tres parámetros RGB para 
procesar la luz incidente. Detecta información de color de la pieza y 
realiza detección precisa de las diferencias cromáticas.

Los cambios producidos en los tres parámetros se procesan 
conjuntamente, de tal manera que no se ven afectados por las 
variaciones en la intensidad de luz debidas al movimiento de la pieza. 
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Un LED blanco de alta potencia y un sistema múltiple de procesamiento RBG 
que cubre todas las longitudes de onda, posibilitan una detección sencilla y 
precisa de piezas sin necesidad de usar fuentes de luz diferentes. 
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Fallo de 
detección...

Detección de colores

10 mm

Fácil y fiable... Sencillo uso y funciones inteligentes

Además de asegurar un uso sencillo se han  añadido varias 
funciones inteligentes, como el control remoto para simplificar la 
configuración y detección y salida doble para distinguir 
simultáneamente dos colores registrados. 
(Modelos avanzados)

Ampl i f i cador

Un amplificador de sólo 10 mm de ancho

 El más delgado del mercado

El primero de su clase

Utilizando un LED blanco y un elemento receptor de luz 
RGB en un solo dispositivo es posible unificar el 
amplificador, tanto en tamaño como en operación, 
con modelos convencionales. 
Si la detección se vuelve inestable el amplificador puede 
reemplazarse para recuperar la estabilidad 
inmediatamente.

Fácil de entender
Un display doble para una configuración más sencilla y precisa.

Fiable
Función de guiado de configuración.

Basta con una pulsación.

Fácil configuración

De izquierda a derecha

Sensores digitales 

de fibra óptica: E3X-NA

 E3X-DA-S/MDA

 E3X-DAC-S

Sensor digital láser: E3C-LDA

Sensor de proximidad: E2C-EDA

Fácil y fiable... Los conectores  de fácil cableado reducen el trabajo

Mediante los exclusivos conectores de fácil cableado de OMRON se 
suministra la alimentación a los sensores añadidos. Pueden 
montarse hasta 16 unidades, incluyendo una combinación de 
sensores digitales de fibra óptica y otros productos 
como sensores digitales láser.

Esta función guía al usuario para 
garantizar que la pieza se encuentra  
en la posición adecuada para realizar 
el teaching. (Indicación OVER, OK o 
LOW).

La alimentación se suministra a través del conector,

así que sólo se requiere un 
cable de salida. 
(Para añadir sensores)
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Tabla de selección

Amplificadores
Amplificadores con cable

Amplificadores con conectores (los conectores de amplificador deben adquirirse por separado).

Conectores de amplificador (pedido por separado)

Accesorios (pedido por separado)
Soporte de montaje Tope final

Elemento Apariencia Funciones
Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos estándar
Temporizador, modificación de la velocidad 
de respuesta

E3X-DAC11-S E3X-DAC41-S

Modelos avanzados
Modelos estándar + Determinación 
simultánea (2 colores)
Salida AND/OR, configuración remota

E3X-DAC21-S E3X-DAC51-S

Elemento Apariencia Funciones
Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos estándar
Temporizador, modificación de la velocidad 
de respuesta

E3X-DAC6-S E3X-DAC8-S

Elemento Apariencia
Longitud 
del cable

N° de 
conductores

Modelo

Conector 
maestro

2 m

3 E3X-CN11

Conector 
esclavo

1 E3X-CN12

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

Amplificador
Conector aplicable 

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

Modelos estándar E3X-DAC6-S E3X-DAC8-S + E3X-CN11 E3X-CN12

Amplificadores (5 unidades) +
1 Conector 
maestro

4 Conectores 
esclavos

Apariencia Modelo Cantidad

E39-L143 1

Apariencia Modelo Cantidad

PFP-M 1
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Valores nominales y especificaciones

Amplificadores
Tipo Modelos estándar Modelos avanzados

Ele-
mento

Modelo E3X-DAC@-S@ (@: 11/41/6/8) E3X-DAC@-S@ (@: 21/51)

Distancia de detección Depende de la fibra óptica. Consulte las páginas 8 a 10. 

Objeto detectable
Modelos de reflexión: Tarjetas estándar de 11 colores (ver Nota 1), Modelos de haz de barrera: 
Objeto opaco o translúcido

Fuente de luz (longitud de onda) LED blanco (420 a 700 nm) 

Método de detección
Modo C: Determinación de relación RGB (o Modo I: determinación de intensidad de luz para rojo, 
verde o azul) (ver Nota 2).

Número de colores 
registrados

1 2 (determinación simultánea)

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

Consumo 960 mW máx. (consumo de corriente: 40 mA máx. con tensión de alimentación de 24 Vc.c).

Salida de control
Colector abierto NPN o PNP 
Tensión de alimentación de carga: 26,4 Vc.c. máx.
Corriente de carga: 50 mA máx. (tensión residual: 2 V máx.).

Entrada de control remoto ---
Entrada sin tensión (contacto/transistor)
(Ver nota 3).

Protección de circuitos
Protección contra inversión de polaridad en la conexión de la fuente de alimentación, protección 
contra cortocircuitos de salida, protección contra inversión de polaridad de salida

Tiempo 
de res-
puesta

Modo de muy alta velocidad
(Ver nota 4).
Modo de alta velocidad
Modo estándar
Modo de alta resolución

Operación o reset: 60 µs

Operación o reset: 300 µs
Operación o reset: 1 ms
Operación o reset: 4 ms

Operación o reset: 120 µs

Operación o reset: 600 µs
Operación o reset: 2 ms
Operación o reset: 8 ms

Configuración de sensibilidad 
(registro de colores, rango permitido)

Teaching (teaching de un punto o teaching con/sin pieza) o ajuste manual

Fun-
ciones

Modo de operación
ON para coincidencia (ON para el mismo color que el color registrado) o bien ON para no 
coincidencia (ON para un color diferente al color registrado) 

Función de temporización
Tipo de temporizador: retardo a OFF, retardo a ON o un pulso
Tiempo del temporizador: de 1 ms a 5 s (variable) 

Salidas de control --- Salida para cada canal, salida AND y salida OR

Mando a distancia ---
Teaching de un punto, teaching con/sin pieza, 
reset a cero y emisión de luz en OFF

Conmutador de display 
(Ver nota 5). 

Siete patrones en total: Coincidencia + Umbral, Margen + Umbral, display analógico de barras, 
Pico + Inferior, etc.

Inicialización Reset inicial (preconfigurado de fábrica) o reset de usuario (configuraciones guardadas) 

Display
Indicador de operación (naranja)/
Indicador de display en Modo I (naranja) 

Indicadores de operación del canal 2 (naranja) 

Display digital
Displays de 7 segmentos (display principal: rojo, display secundario: verde), la orientación de la 
visualización puede invertirse 

Iluminación ambiental (lado receptor)
Lámpara incandescente: 3.000 lux
Luz solar: 10.000 lux

Rango de temperatura ambiental
(Ver nota 6).

En funcionamiento: −25°C a 55°C
Almacenamiento: −30°C a 70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Rango de humedad ambiental En operación y almacenamiento: 35% a 85% (sin condensación)

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

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

Resistencia a vibraciones
Destrucción: 10 a 50 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 o con conector (unidades 
conectadas: 16 máx.).

Con cable

Peso (embalado) Modelo con cable: aprox. 100 g, Modelo con conector : aprox. 55 g

Mate-
riales

Carcasa Teraftalato de polibutileno (PBT)

Cubierta policarbonato (PC)

Accesorios Manual de instrucciones
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Nota:1. Objeto detectable: tarjeta de colores estándar (230 colores) de Japan
Color Enterprise Co., Ltd.

2. Con el teaching con/sin pieza se selecciona automáticamente el mejor
método de detección (relación RGB (Modo C) o determinación de la in-
tensidad de luz (Modo I)). Si las diferencias de color no son lo suficien-
temente apreciables y  el modo de detección RGB no es el idóneo se
selecciona el modo determinación de la intensidad de luz (Modo I). 

3. Especificaciones de entrada

4. La función de prevención de interferencias mutuas no puede utilizarse
en el modo de muy alta velocidad: debe utilizarse el modo determina-
ción de la intensidad de luz (Modo I). 

5. En el modo determinación de la intensidad de luz (Modo I) no se visua-
liza la correlación sino la intensidad de luz recibida. 

6. La temperatura ambiente de operación varía según el número de uni-
dades enlazadas.
2 unidades: −25 a 55°C, 3 a 10 unidades: −25 a 50°C, y 11 a 16 unida-
des: −25 a 45°C

Conectores de amplificador

Color (11 colores estándar) Notación de colores 
Munsell

Blanco N9.5

Rojo 4R 4.5/12.0

Amarillo/rojo 4YR 6.0/11.5

Amarillo 5Y 8.5/11.0

Amarillo/verde 3GY 6.5/10.0

Verde 3G 6.5/9.0

Azul/verde 5BG 4.5/10.0

Azul 3PB 5.0/10.0

Azul/morado 9PB 5.0/10.0

Morado 7P 5.0/10.0

Rojo/morado 6RP 4.5/12.5

Negro (N2.0)

Entrada con contacto 
(relé o interruptor)

Entrada sin contacto 
(transistor)

NPN

ON: Cortocircuitada a 0 V 
(corriente de suministro: 
1 mA máx.).

OFF: Abierta o cortocircuitada a 
Vc.c.

ON: 1,5 V máx. (corriente de 
suministro: 1 mA máx.).

OFF: Vc.c. - 1,5 V a Vc.c. 
(corriente de fuga: 0,1 mA 
máx.).

PNP

ON: Cortocircuitada a Vc.a. 
(corriente de disipación: 
3 mA máx.).

OFF: Abierta o cortocircuitada a 
0 V.

ON: Vc.c. - 1,5 V a Vc.c. 
(corriente de disipación: 
3 mA máx.).

OFF: 1,5 V máx. (corriente de 
fuga: 0,1 mA máx.).

Elemento Modelo 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 se refiere a la conexión al amplificador y al conector
adyacente. No incluye la resistencia del cable).

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

Materiales
Carcasa Teraftalato de polibutileno (PBT)

Contactos Bronce fosforado/níquel con baño de oro

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

Detección de marcas

Distinción de bandejas Detección de obleas

En el modo RGB la detección 
es altamente fiable cuando la 
pieza esta en movimento. 

Las funciones de detección 
doble y control remoto 
simplifican los cambios. 

Los cabezales de haz de barrera 
son capaces de detectar 
diferencias de colores en objetos 
semitransparentes.

Las piezas que absorben una 
longitud de onda específica pueden 
detectarse con una amplia gama 
de longitudes de onda.

Procedimientos de operación (típicos)
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Distancia de detección
Modelos de reflexión (Unidad: mm)

Objeto detectable Papel blanco
Tarjeta de colores estándar (11 co-

lores) (determinación mutua)

Tipo

Modo 
de alta 
resolu-

ción

Modo 
están-

dar

Modo 
de alta 
veloci-

dad

Modo 
de muy 
alta ve-
locidad

Modo 
de alta 
resolu-

ción

Modo 
están-

dar

Modo 
de alta 
veloci-

dad

Modo 
de muy 
alta ve-
locidad

Modelos 
estándar

Empleo 
general

E32-DC200 70 54 46 18 14 10 8,5 6

E32-D11R/E32-D12R/
E32-D15XR/
E32-DC200BR (B4R)

42 32 26 11 8,5 6 5 3,5

E32-D14LR 11 8,5 7 2,5 2,4 1,7 1,4 1

E32-D15YR/E32-D15ZR 10 7,5 6,5 2,5 2,1 1,5 1,3 0,9

E32-D211/E32-DC200E/
E32-D22/E32-D25X/
E32-DC200F (F4)

20 16 14 5 4,5 3 2,5 1,5

E32-D24 8,8 6,7 5,8 2,1 1,8 1,3 1,1 0,7

E32-D25Y/E32-D25Z 5,8 4,5 3,8 1,4 1,2 0,9 0,7 0,5

Resistente 
a la rotura

E32-D11/E32-D15XB 42 32 26 11 8,5 6 5 3,5

E32-D21B/E32-D221B 19 15 13 4,5 4,1 3 2,4 1,5

E32-D21/E32-D22B 8,8 6,7 5,8 2,1 1,8 1,3 1,1 0,7

E32-D25XB 14 10 9 3 3 2,1 1,7 1,1

Revesti-
miento 
de flúor

E32-D11U 42 32 26 11 8,5 6 5 3,5

Modelos 
de haz de 
barrera es-
peciales

Larga 
distancia, 
alta potencia

E32-A09 20 a 38 24 a 36 26 a 32 --- 20 a 38 24 a 36 26 a 32 ---

E32-D11L 90 70 60 22 19 13 11 7,5

E32-D21L/E32-D22L 35 26 22 8 7 5 4 2,5

Coaxial

E32-CC200 60 45 35 16 12 9 7 4

E32-CC200R 35 26 22 9 7,5 5 4,5 3

E32-D32L 35 26 22 9 7,5 5 4,5 3

E32-C31/E32-D32 17 13 11 4,5 3,7 2,7 2,2 1,5

Detección de 
área

E32-D36P1 35 26 22 9 7,5 5 4,5 3

Modelos 
resisten-
tes al en-
torno

Resistentes al 
calor

E32-D51 55 42 36 14 11 8,5 7 4,5

E32-D81R-S/E32-D61-S 20 15 13 5 4 3 2,5 1,5

E32-D73-S 13 10 8,5 3,5 2,8 2 1,7 1,2

Resistente a 
sustancias 
químicas

E32-D12F 22 17 15 6 4,9 3,5 2,9 2

E32-D14F 9 7 6 2 2,1 1,4 1,2 0,6
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Modelos de haz de barrera (Unidad: mm)

Nota: Se recomiendan estas distancias de detección para aprovechar al máximo la capacidad de detección del sensor. 

Objeto detectable Objeto opaco Objeto translúcido (Ver nota).

Tipo

Modo 
de alta 
resolu-

ción

Modo 
están-

dar

Modo 
de alta 
veloci-

dad

Modo 
de muy 
alta ve-
locidad

Modo 
de alta 
resolu-

ción

Modo 
están-

dar

Modo 
de alta 
veloci-

dad

Modo 
de muy 
alta ve-
locidad

Modelos 
estándar

Empleo 
general

E32-TC200 200 160 140 70 45 32 26 22
E32-T11R/E32-T12R/
E32-T15XR/
E32-TC200BR (B4R)

150 110 95 50 30 22 18 16

E32-T14LR/E32-T15YR/
E32-T15ZR

55 44 38 19 12 8,5 7 6,5

E32-TC200E/E32-T22/
E32-T222/E32-T25X/
E32-TC200F (F4)

80 60 50 46 17 12 10 7

E32-T24/E32-T25Y/
E32-T25Z

48 36 32 26 10 7 6 4

Resistente 
a la rotura

E32-T11/E32-T12B/
E32-T15XB

190 140 120 60 40 28 24 20

E32-T21/E32-T221B/
E32-T22B

70 55 48 40 15 11 9 6

E32-T25XB 55 42 36 30 11 8 7 4,5
Revesti-
miento de 
flúor

E32-T11U 190 140 120 60 40 28 24 20

Modelos 
de haz de 
barrera 
especia-
les

Larga 
distancia, 
alta potencia

E32-T17L 4300 3200 2800 1400 900 600 500 460
E32-TC200+E39-F1 1100 850 700 360 220 160 140 120
E32-T11R+E39-F1 1000 750 650 340 220 150 130 110
E32-T11+E39-F1 1000 750 650 320 200 150 120 110
E32-T14 950 700 600 300 200 140 120 100
E32-T11L/E32-T12L 350 250 200 120 75 55 46 40
E32-T11L+E39-F2 220 160 140 75 46 32 28 25
E32-T11R+E39-F2 110 85 70 36 22 16 14 12
E32-T11+E39-F2 180 140 120 60 38 28 22 20
E32-T12L/E32-T22L 160 120 100 90 34 24 20 14

Haz fino
E32-T22S 500 400 350 170 110 80 65 55
E32-T24S 360 280 240 120 75 55 46 40

Detección 
de área

E32-T16 750 600 500 250 160 110 95 85
E32-T16PR 240 180 150 80 50 36 30 26
E32-T16JR 200 160 130 65 44 30 26 22
E32-T16WR 360 280 240 120 75 55 46 40

Detección 
de etiquetas 
(sensor de 
herradura)

E32-G14 10 10
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Nota: Se recomiendan estas distancias de detección para aprovechar al máximo la capacidad de detección del sensor. 

Objeto detectable Objeto opaco Objeto translúcido (Ver nota).

Tipo

Modo 
de alta 
resolu-

ción

Modo 
están-

dar

Modo 
de alta 
veloci-

dad

Modo 
de 

muy 
alta 

veloci-
dad

Modo 
de alta 
resolu-

ción

Modo 
están-

dar

Modo 
de alta 
veloci-

dad

Modo 
de 

muy 
alta 

veloci-
dad

Modelos 
resisten-
tes al en-
torno

Resisten-
tes 
al calor

E32-T51 200 160 140 70 44 32 26 22
E32-T54 60 48 42 20 13 9,5 8,1 7
E32-T81R-S 75 60 50 26 16 11 9,5 8,5
E32-T61-S 120 95 80 42 26 19 16 14
E32-T61-S+E39-F1 950 700 600 320 200 140 120 100
E32-T61-S+E39-F2 120 95 80 42 26 19 16 14
E32-T84S-S 360 280 240 120 75 55 46 40

Resisten-
tes a 
agentes 
químicos

E32-T11F 550 420 360 180 110 80 70 60
E32-T12F 850 650 550 280 180 120 100 95
E32-T14F 100 80 70 35 22 16 13 12

E32-T51F 380 300 250 130 80 55 48 44

E32-T81F-S 190 150 120 65 40 28 24 22

Resisten-
tes 
al vacío

E32-T51V 55 42 36 18 11 8,5 7 6

E32-T51V+E39-F1V 280 200 180 90 55 42 35 30

E32-T54V 36 28 24 12 7,5 5,5 4,5 4

E32-T54V+E39-F1V 140 100 90 46 28 20 17 15

E32-T84SV 130 100 85 45 28 20 17 15

Consulte la Guía de selección del sensor de fibra óptica de la Serie E32 (Cat. No. E353).
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Curvas Características (típicas)

Color vs. capacidad de detección
E3X-DAC@-S+E32-CC200

Características de detección de colores Capacidad de detección de colores vs. distancia
E3X-DAC@-S+E32-CC200 E3X-DA@-S+E32-CC200

E3X-DAB/G@-S+E32-CC200 (Modelo con fuente de luz de 
un color) 

Correlación vs. distancia Correlación vs. ángulo
E3X-DAC@-S+E32-CC200 E3X-DAC@-S+E32-CC200 

5 6 3 9

4 4 2 7

5 5 3 8

3 2 2 3

Sin 
necesidad 

Modelo con fuente de luz roja
(E3X-DA@-S)

Modelo con fuente de 
luz verde
(E3X-DAG@-S)

Modelo con fuente de 
luz azul
(E3X-DAB@-S)

 Blanco Rojo Amarillo  Verde  Azul Morado  Negro

 Blanco Rojo Amarillo  Verde  Azul Morado  Negro  Blanco Rojo Amarillo  Verde  Azul Morado  Negro

Blanco 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Morado 

Negro

Blanco 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Morado 

Negro

Blanco 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Morado 

Negro

Distancia de detección: 9 mm (es decir, la distancia de teaching) 
❍: Detección posible, ×: Detección imposible.
∗Use teaching de 2 puntos para distinguir entre blanco y negro.

Blanco Rojo
Amari-
llo/rojo

Amari-
llo

Amari-
llo/

verde
Verde

Azul/
verde

Azul
Azul/

morado
Morado

Rojo/
morado

Negro∗

Blanco ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ (❍)

Rojo ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Amari-
llo/rojo ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Amari-
llo ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Amari-
llo/

verde
❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Verde ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Azul/
verde ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Azul ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Azul/
morado ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Morado ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Rojo/
morado ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Negro∗ (❍) ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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Diagramas del circuito de salida

Salida NPN

Salida PNP

Nota: 1. Diagramas de ajuste del temporizador (T: tiempo seleccionado) 2. Salida de control (AND, OR, sincronización) y diagramas de ajuste del
temporizador 
(T: tiempo seleccionado)

Modelo
Modo de 
funciona-

miento

Diagramas de 
operación

Selector de 
operación

Circuito de salida

E3X-DAC11-S
E3X-DAC6-S

ON para co-
incidencia

CON LUZ 
(L-ON)

ON para no 
coincidencia

EN OSCU-
RIDAD 
(D-ON)

E3X-DAC21-S

ON para 
coincidencia

CON LUZ 
(L-ON)

ON para no 
coincidencia

EN OSCU-
RIDAD 
(D-ON)

Modelo
Modo de 
funciona-

miento

Diagramas de 
operación

Selector de 
operación

Circuito de salida

E3X-DAC41-S
E3X-DAC8-S

ON para 
coincidencia

CON LUZ 
(L-ON)

ON para no 
coincidencia

EN OSCU-
RIDAD 
(D-ON)

E3X-DAC51-S

ON para 
coincidencia

CON LUZ 
(L-ON)

ON para no 
coincidencia

EN OSCU-
RIDAD 
(D-ON)

Coincidencia
No coincidencia

ON
OFF
ON

OFF
Operación

Reset
(Entre cables marrón y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)
Salida 
transistor
Carga 
(relé)

Carga

Indicador de Modo I (naranja)
Marrón

Negro

Azul

Salida de control
12 a
24 Vc.c.

Display

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula 

Indicador 
de ope-
ración 
(naranja)

Coincidencia
No coincidencia

ON
OFF
ON

OFF
Operación

Reset
(Entre cables marrón y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)
Salida 
transistor
Carga 
(relé)

Coincidencia
No coincidencia

ON
OFF
ON

OFF
Operación

Reset
(Entre cables marrón y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)
Salida 
transistor
Carga 
(relé)

Naranja

Rosa

Carga

Entrada 
externa

Marrón

Negro

Azul

12 a
24 Vc.c.

Display

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Indicador 
de ope-
ración 
(naranja) 
Ch1

Indicador de operación 
(naranja) Ch2

Carga

Salida de control Ch2

Salida de 
control Ch1

Coincidencia
No coincidencia

ON
OFF
ON

OFF
Operación

Reset
(Entre cables marrón y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)
Salida 
transistor
Carga 
(relé)

Coincidencia

No coincidencia

ON

OFF

ON

OFF

Operación

Reset
(Entre cables azul y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)

Salida 
transistor

Carga 
(relé) Salida de control

Marrón

Negro

Azul

12 a
24 Vc.c.

Display

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula

Indicador 
de 
operación 
(naranja)

Carga

Indicador de Modo I (naranja):

Coincidencia

No coincidencia

ON

OFF

ON

OFF

Operación

Reset
(Entre cables azul y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)

Salida 
transistor

Carga 
(relé)

Coincidencia

No coincidencia

ON

OFF

ON

OFF

Operación

Reset
(Entre cables azul y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)

Salida 
transistor

Carga 
(relé)

Marrón

Negro

Azul

12 a
24 Vc.c.

Display

Circuito 
principal 
de la 
foto-
célula Carga

Carga

Naranja

Rosa
Entrada 
externa

Indicador 
de 
operación 
(naranja) 
Ch1

Indicador de operación (naranja) 
Ch2

Salida de control Ch2

Salida de 
control Ch1

Coincidencia

No coincidencia

ON

OFF

ON

OFF

Operación

Reset
(Entre cables azul y negro)

Indicador de 
operación 
(naranja)

Salida 
transistor

Carga 
(relé)

Retardo a ON Retardo a OFF Un impulso

Coincidencia

No coincidencia

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Coincidencia

No coincidencia

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Coincidencia

No coincidencia

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

CH1

CH2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF
OUT
(OR)

OUT
(AND)

CH1

CH2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF
Un impulso

(AND)

Retardo a 
OFF (AND)

Retardo a 
ON (AND)

T

T

T
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Descripción

Precauciones de seguridad

Este producto no está diseñado ni homologa-

do para asegurar la seguridad de las personas 

de forma directa ni indirecta.

No lo utilice para tales propósitos.

No utilice el producto con tensiones que supe-

ren los valores nominales. Una tensión excesi-

va puede causar fallos de funcionamiento o 

incendio.

Nunca utilice este producto con una fuente de 

alimentación de c.a. De lo contrario, puede pro-

ducirse una explosión.

Los ambientes con altas temperaturas pueden 

causar lesiones por quemaduras.

Deben observarse las siguientes precauciones para asegu-
rar la operación segura del sensor.
1. No use el sensor en entornos expuestos a gases explosi-

vos o inflamables. 
2. No use el sensor en lugares expuestos a salpicaduras de

agua, aceite o agentes químicos. 
3. No intente desmontar, reparar o modificar el sensor.
4. No aplique al sensor ninguna tensión ni corriente que ex-

ceda los valores nominales. 
5. No use el sensor en atmósferas ni entornos que superen

los valores nominales. 
6. Cablee la fuente de alimentación correctamente teniendo

en cuenta también la polaridad. 
7. Conecte la carga correctamente. 
8. No cortocircuite los dos extremos de la carga. 
9. No utilice el sensor si la carcasa está dañada. 
10. Elimine el sensor como desecho industrial. 
11. No use el sensor en lugares expuestos a la luz directa del

sol.
12. Puede sufrir quemaduras. La temperatura de la superfi-

cie del sensor puede aumentar dependiendo de las con-
diciones de aplicación, como la temperatura ambiente y
la tensión de la fuente de alimentación. Proceda con pre-
caución al operar o realizar el mantenimiento del sensor.

Amplificadores
Modelos estándar
E3X-DAC@-S (@: 11/41/6/8)

Modelos avanzados
E3X-DAC@-S (@: 21/51)

Iluminado cuando la salida está 
activada. Apagado cuando la 
salida está desactivada.

Indicador de operación (naranja)

Bloquea la fibra.
Dispositivo de bloqueo

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

Ajuste de umbral, de funciones, etc.
Display secundario (verde)

Permite seleccionar 
el modo SET o RUN.

Selector de modo

Operaciones de ajuste de funciones

ARRIBA

ABAJO

MODO

Teclas de operación

Permite alternar entre los modos 
CON LUZ y EN OSCURIDAD.

Selector de operación

Iluminado naranja: 
funcionamiento en Modo I.

Indicador de modo I Iluminado cuando la salida 
está activada. Apagado cuando
la salida está desactivada.

Bloquea la fibra.
Dispositivo de bloqueo

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

Ajuste de umbral, de funciones, etc.
Display secundario (verde)

Permite seleccionar 
el modo SET o RUN.

Selector de modo

Operaciones de ajuste de funciones

ARRIBA

ABAJO

MODO

Teclas de operación

Iluminado cuando la salida 
está activada. Apagado cuando
la salida está desactivada.

Indicador de operación Ch1

Indicador de operación Ch2
Se utiliza para seleccionar el 
canal a visualizar o configurar. 

Conmutador de canal

ADVERTENCIA

PRECAUCIÓN

Precauciones para una utilización segura
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No utilice el producto en atmósferas o ambientes que exce-
dan los valores nominales del producto.
Amplificador
● Diseño

Operación después de conectar la alimentación (ON)

El sensor está listo para detectar un objeto una vez transcu-
rridos 200 ms desde la conexión de la alimentación. Si el sen-
sor y la carga están conectados a fuentes de alimentación
separadas, compruebe que conecta primero la fuente de ali-
mentación del sensor.
Es posible que sean necesarios un instante para que se es-
tabilice el nivel de incidencia después de conectar la alimen-
tación. 

Operación después de desconectar la alimentación

(OFF)

Pueden producirse pulsos de salida después de desconectar
la alimentación. Desconecte en primer lugar la fuente de ali-
mentación de la carga y la línea de la carga antes de desco-
nectar la alimentación del sensor. 

● Montaje

Conexión y desconexión de los conectores

Montaje de los conectores

1. Inserte el conector maestro o esclavo en el amplificador 
hasta que quede fijo de forma audible en su lugar.

2. Conecte los sellos de protección (incluidos como acceso-
rios) 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 cuyo conector 
desee retirar para separarlos del resto del grupo.

2. Una vez separado el amplificador o los amplificadores, pre-
sione hacia abajo la palanca del conector y retírelo. (No in-
tente 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.

Retirada de amplificadores

Deslice los amplificadores para separarlos y, a continuación,
extráigalos de uno en uno del carril DIN. (No intente extraer
los amplificadores del carril DIN sin antes separarlos).

Montaje del tope (PFP-M)
Debe utilizarse un tope si existe la posibilidad de que el am-
plificador o los amplificadores se desplacen. Por ejemplo,
como consecuencia de las vibraciones.

Conexión de fibras
El amplificador E3X dispone de un botón de fijación para fa-
cilitar la conexión de la fibra. Para conectar o desconectar las
fibras, utilice los siguientes procedimientos:

1. Conexión
Abra la cubierta protectora, inserte las fibras de acuerdo a las
marcas de inserción del lateral del amplificador y baje el dis-
positivo de bloqueo.

Precauciones de uso correcto

Insertar

SelloSello

Retirar

Palanca
Presionar

Nota:1. Las especificaciones de temperatura ambiente pueden variar en fun-
ción del número de amplificadores agrupados. Encontrará más deta-
lles en Valores nominales y especificaciones.

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

Nota: No tire de las fibras, ni las comprima ni aplique demasiada fuerza 
sobre ellas después de conectarlas al amplificador. (No aplique más 
de 0,3 Nm).

Fijar en
su posición

Tope final

Botón de bloqueo

Marca de inserción de fibra

Fibra

9 mm

Posición de inserción
Bloqueado

Desbloqueado

Tapa protectora
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2. Desconexión de la fibra óptica

Retire la cubierta protectora y levante la palanca de fijación
para extraer las fibras.

● Ajuste

Función de prevención de interferencias mutuas

La luz de otros sensores puede causar que el valor del dis-
play digital acuse cierta inestabilidad. Si esto ocurre reduzca
el umbral para crear un margen más amplio y habilitar una
detección más estable. 

Cortocircuitado de la salida

Si la función de cortocircuito de salida opera porque la carga
conectada a la salida de control se cortocircuita parpadeará
OVER/CUR en el display. Compruebe la conexión de la
carga. 

Error de escritura de EEPROM

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

Comunicaciones ópticas

Es posible combinar varios amplificadores y utilizarlos en gru-
pos. No obstante, no intente agrupar ni desagrupar ningún
amplificador durante la operación.

● Otros

Cubierta de protección

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

Fibra óptica
● Precauciones de diseño

Fibras ópticas válidas

Consulte en las tablas de distancias de detección en las pá-
ginas 8 a 10 las unidades de fibra óptica que pueden utilizar-
se y las distancias de detección. Las unidades de fibra óptica
de reflexión sobre espejo, de punto focal fijo, ultracompactas
y específicas de aplicación no incluidas en la lista no pueden
utilizarse. 

● Precauciones para la instalación

Detección de objetos brillantes o espejados

Si el objeto de detección es brillante es posible que la detec-
ción no sea estable. Si el sensor se inclina de 5° a 20° como
se muestra a continuación con un objeto brillante, se logrará
una detección más estable  

Nota:1. Para conservar las propiedades de la fibra, asegúrese de que el blo-
queo se libera antes de extraer las fibras.

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

Bloqueado
Desbloqueado

Tapa protectora

Distancia de detección

Objeto detectable

E32-CC200 u otra unidad de fibra óptica

θ = 5° a 20°
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Dimensiones (unidad: mm)

Amplificadores

Indicador de operación

Display principal Display secundario
Cable redondo con aislamiento de 
vinilo de longitud estándar: 2 m*

Redondo (O): Indicador de Modo I
Oblongo (0): Indicador de operación del canal 2

*Especificaciones de cables

3,4

10

Dos, 2,4 diá.

4,5

5,65

3,9 × 3 = 11,7

12,15

15,1

32,8

3,25

29,8

3,9 × 3 = 11,7

4,3
70

32

12,5
9,9

16

3,4 4,4

34,8

28,1

1628,1

18,7

44,3

A *

Taladro para comunicación óptica

Soporte de montaje (E39-L143), se vende por separado 
acero inoxidable SUS304Dos, taladros 3,2 diá.

* El soporte de montaje puede 
fijarse también en este lado.

16

Dos, M3

Taladros de montaje

Con soporte de montaje

E3X-DAC11-S
-DAC41-S

4 diá., con 3 conductores (sección 
transversal de los conductores: 0,2 mm2, 
Diámetro del aislamiento: 1,1 mm)

E3X-DAC21-S
-DAC51-S

4 diá., con 5 conductores (sección 
transversal de los conductores: 0,2 mm2, 
Diámetro del aislamiento: 1,1 mm)

Amplificadores con cable
E3X-DAC11-S
E3X-DAC41-S
E3X-DAC21-S
E3X-DAC51-S
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Conectores de amplificador

3,4

3,9 × 3 = 11,75

12,15

15,1

32,8

3,25

29,8

3,9 × 3 = 11,7

A *1

4,3
70

8,1

32

12,95
9,9

16

34,8

28,1

18,7

44,3

Taladro para comunicación óptica

Soporte de montaje (E39-L143)
acero inoxidable SUS304Dos, orificios 3,2 diá.

3,4 4,4

10

Dos, 2,4 diá.

4,5

5,65

Conector

Diá. A*2

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

*2 Diámetros de cables

1628,1

Indicador de operación

Display principal Display secundario

Redondo (O): Indicador de Modo I
Oblongo (0): Indicador de operación del canal 2

16

Dos, M3

Taladros de montaje

Amplificadores con conector
E3X-DAC6-S
E3X-DAC8-S

Con soporte de montaje

E3X-CN11 (3 
conductores)

4,0 mm 
diá.

E3X-CN12 (2 
conductores)

2,6 mm 
diá.

Conectores maestros
E3X-CN11
E3X-CN21

14,4

2,6

6

2,9

10

0,8 8,4

6,8
10,7

30±2

4 diá.

10±2

4

15,1

6

*E3X-CN11: Cable cilíndrico con aislamiento de vinilo, 4 diá., con 3 conductores (sección de los conductores: 0,2 mm2, Diámetro del aislamiento: 1,1 mm)

*

E3X-CN21: Cable cilíndrico con aislamiento de vinilo, 4 diá., con 4 conductores (sección de los conductores: 0,2 mm2, Diámetro del aislamiento: 1,1 mm)

2,000
+50

0

50
+50

0

Conectores esclavos
E3X-CN12
E3X-CN22

14,4

2,6

3

6

2,9

10

0,8 8,4

6,8
10,7

30±2

E3X-CN12: 2,6 diá.
E3X-CN22: 4 diá.

10±2

4

15,1

6

*

*E3X-CN12: Cable cilíndrico con aislamiento de vinilo, 2,6 diá., con 1 conductor (sección del conductor: 0,2 mm2, Diámetro del aislamiento: 1,1 mm)
E3X-CN22: Cable cilíndrico con aislamiento de vinilo, 4 diá., con 2 conductores (sección de los conductores: 0,2 mm2, Diámetro del aislamiento: 1,1 mm)

2,000
+50

0

50
+50

0

Consulte la Guía de selección del sensor de fibra óptica de la Serie E32 (Cat. No. E353). 
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Operación

Referencia de operación

Modo 
SET/RUN

Teclas de 
operación

Operación
Displays

Observaciones
Display principal

Display 
secundario

Detección/
ajuste Ajuste de los valores um-

bral

Nivel de 
incidencia

Umbral
➜ Página 19
Consulte 3. Configuración del 
modo de operación.

Ejecución de las 
funciones específicas de 
usuario
(preconfiguración de 
fábrica a teaching de 
1 punto).

Se utiliza para ejecutar distintas 
operaciones de teaching y reset 
a cero
➜ Página 19
Consulte 2. Registro de los 
colores de la pieza con 
teaching en modo SET.

Ajuste de 
funciones

Modificación del 
teaching y configuración 
de detalles

Configuración de 
elementos

Configuración de 
detalles

➜ Página 19
Consulte 2. Registro de los 
colores de la pieza con 
teaching en modo SET.

➜ Página 20
Consulte 4. Configuración de 
funciones en modo SET.

Alternancia de 
elementos de 
configuración

Modo 
SET/RUN

Teclas de 
operación

Operación
Display

Observaciones
Display principal

Display 
secundario

Teclas de bloqueo y 
desbloqueo

Bloquea la operación con teclas 
para prevenir 
operacionesincorrecta.
➜ Página 21
Consulte 5. Funciones útiles.

Inicialización y reset de 
usuario

Devuelve el sistema a su 
estado inicial.
➜ Página 21
Consulte 5. Funciones útiles.

Coincidencia, funciones, etc.

Display principal (rojo)
Ajuste de umbral, 
de funciones, etc.

Display secundario (verde)

Selector de modo
Permite seleccionar el modo SET o RUN.

Operaciones de ajuste de funciones
UP
DOWN
MODE

Teclas de operación

RUN

(Ajustado en
fábrica a RUN)

UP DOWN

MODE

SET

UP DOWN

MODE

RUN

(Ajustado en
fábrica a RUN)

MODEUP
LOC ON

SET DOWNUP
INIT YES?
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UP DOWN

L

D

RUN

1

Modo de funcionamiento Operación

Coincidencia ON

No coincidencia ON

L-ON

D-ON

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

*Modelos avanzados
    El modo de operación se ajusta en modo SET.

(Ajuste de fábrica)

2

3

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición SET.

(Ajustado de fábrica a RUN)

Coincidencia

El umbral se incrementa. El umbral se reduce.

Umbral

UP DOWN

Pieza 

SET

La condición ajustada 

parpadeará dos veces. 

Teaching con 

pieza  

Coincidencia Umbral

Coincidencia Umbral

2-1. Teaching de 1 punto

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición SET.

Pulse 
cualquier botón 

durante 1 s.

RUN
A RUN

RUN
A RUN

UP DOWN

UP DOWN

Pieza 

SET

La condición ajustada 

parpadeará dos veces.

Teaching con 

pieza 

El umbral ajustado 

parpadeará dos veces.

Coincidencia Umbral

Coincidencia Umbral

Coincidencia Umbral

2-2. Teaching con y sin la pieza 

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición SET.

Teaching sin 

pieza 

*Se debe realizar un teaching de los colores de la pieza para poder 
realizar discriminaciones de los colores.

*Con la configuración de fábrica puede ejecutarse teaching de 1 
punto en el modo RUN. (Pulse la tecla MODE durante 3 segundos).

Junto con el registro de los colores de la pieza el umbral 

puede ajustarse aproximadamente a –10% de la 

coincidencia.

La configuración se completa con una simple operación 

pulsando una vez un botón. 

Se detectan dos puntos, con y sin pieza, y la 

coincidencia del punto intermedio se ajusta como el 

valor de umbral. 

Este método es ideal para configurar umbrales con 

márgenes o llevar a cabo discriminaciones con una 

coincidencia baja.

Pulse 
cualquier botón 

durante 1 s.

Pulse 
cualquier botón 

durante 1 s.

*Cuando lleve a cabo el teaching posicione la pieza usando los 
mensajes OVER, OK y LO que se visualizan en el display 
secundario (verde) como guía.

      OVER : Aleje la pieza de trabajo.
      OK : Es posible el teaching.
      LO : Acerque la pieza de trabajo.

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

*Incluso si se modifica el método de visualización para la función de 
cambio de display, el umbral aparecerá en el display secundario al 
pulsar la tecla.

*Modelos avanzados
Ajuste el selector de canales al canal que quiera antes de realizar 
cualquier ajuste o configuración. Esta recomendación es válida 
para todos los ajustes y configuraciones.

➜ Página 20  Consulte 4. Configuración de funciones en modo SET.

Configuración manual de los umbrales en modo RUN

Registro de los colores de la pieza con teaching en modo SET

Configuración del modo de operación
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2. Temporizador

6. Orientación del display
(Para invertir la orientación 
del display).

(Para utilizar la configuración 
de temporizador)

0. Modo de funcionamiento
(Para establecer el modo de 
operación)

5. Conmutación de display
(Para cambiar el método 
de visualización)

4. Nivel de teaching
(Para cambiar el nivel de 
teaching)

3. Tecla MODE
(Para cambiar la función de la 
tecla MODE durante la operación)

7. Ajuste de salida
(Para cambiar la salida del 
canal 2)

8. Entrada externa
(Para cambiar la función 
controlada por la entrada externa).

1. Detección
(Para incrementar la velocidad de 
respuesta o la precisión de detección)

Teaching

9. Memoria de entrada externa
(Consulte las instrucciones 
incluidas con el producto).

MODE

SET

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición SET.

4

∗

Transiciones de funciones

∗. Los displays mostrados en las transiciones de funciones corresponden a 
las configuraciones predeterminadas.

∗. Los elementos mostrados en las transiciones de funciones pueden 
aumentar dependiendo de las configuraciones detalladas.

∗. Los elementos rodeados por líneas de puntos rojos corresponden a 
modelos avanzados.

➜ Página 19
Consulte la Registro de los colores de la 
pieza con teaching en modo SET.

Configuración de funciones en modo SET

1 a 5000 ms:    a 
(1 a 20: en incrementos de 1 ms, 20 a 200 ms: en incrementos de 5 ms, 200 

a 1000: en incrementos de 100 ms, 1000 a 5000: en incrementos de 1000 ms)

Teaching de 1 punto:          , Teaching sin pieza:
Reset de desplazamiento a cero:          , Luz OFF:

Activado:          , Temporizador de retardo a OFF:
Temporizador de retardo a ON:           , 
Temporizador de un pulso:

Activado:          . Temporizador de retardo a OFF:
Temporizador de retardo a ON:             , Temporizador de un impulso:

Configuraciones (display)Función Descripción 

Se utiliza para incrementar la velocidad de respuesta o la 
precisión de detección.∗1. Detección

2. Temporizador

3. Tecla MODE

0. Modo de funcionamiento

Muy alta velocidad:        , Alta velocidad:     , 
Estándar:          , Alta resolución:   

Display normal:          , Display invertido:

Teaching de 1 punto:          , Teaching con pieza:
Reset de desplazamiento a cero:

Coincidencia: ON     , No coincidencia: 

Cada canal: 2OUT, AND: AND, OR: OR

Utilice las teclas ARRIBA y ABAJO para cambiar los ajustes.

Se utiliza para cambiar la función de la tecla MODE 
durante la operación.

1 a 5000 ms:    a
(1 a 20: en incrementos de 1 ms, 20 a 200 ms: en incrementos de 5 ms, 200 

a 1000: en incrementos de 100 ms, 1000 a 5000: en incrementos de 1000 ms)

Tiempo de tem-
porizador (tempo-
rizador habilitado)

Se utiliza para modificar el tiempo de temporizador.
El temporizador puede ajustarse entre 1 ms y 5 s.

4. Nivel de teaching

5. Conmutación 
de display

7. Ajuste de salida

Función de
temporización

Tiempo del
temporizador

Se utiliza para cambiar la orientación del display. 6. Orientación del display

Se utiliza para modificar el nivel de umbral 
durante el teaching de 1 punto.

Se utiliza para modificar la función dela salida de control 2. 

0 a 99P: 0 a 99

Escribir:     , No escribir: 

Se utiliza para modificar el tiempo de temporizador. 
El temporizador puede ajustarse entre 1 ms y 5 s.

9. Memoria de 
entrada externa

8. Entrada externa

Se utiliza para configurar los temporizadores de salida 
de control AND/OR. 

Funciones

Se utiliza para modificar los contenidos del display.

Se utiliza para configurar los temporizadores de salida 
de control.

Coincidencia/umbral:
Margen/umbral:
Pico/retención (actualización periódica):
Pico/retención (actualización enlazada con la salida)
Display analógico de barras:
Coincidencia/pico (actualización periódica):
Coincidencia/canal:

∗Asegúrese de registrar (mediante teaching) los colores de la pieza si se han modificado las funciones de detección.

Se utiliza para modificar las funciones que deben 
controlarse remotamente con una entrada externa.
(Para el ancho de pulso efectivo y otras informaciones 
consulte las instrucciones incluidas con el producto).

Se utiliza para configurar si se escriben los resultados 
de control en la memoria. (Consulte las instrucciones 
incluidas con el producto).

➜ Página 19   Consulte 1. Configuración del modo de operación.
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MODE

MODE

MODE

DOWN MODE

UP

UP

RUN

RUN

RUN

RUN

5

5-1. Poner a cero el display (Reset a cero)

Para volver al valor original del nivel de luz incidente:

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición RUN.

(Ajustado en fábrica a RUN)

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición RUN.

(Ajustado en fábrica a RUN)

Es posible desactivar todas las operaciones de teclado.

Para desbloquear:

5-2. Bloqueo del teclado (bloqueo del teclado)

LOC ON

LOC OFF

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición RUN.

(Ajustado en fábrica a RUN)

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición RUN.

(Ajustado en fábrica a RUN)

* 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.

Pulse 
ambos botones 

durante 3 s.

Pulse 
ambos botones 

durante 3 s.

Pulse 
ambos botones 

durante 3 s.

3 s

MODEMODE

UP DOWN

SET

Inicializado.Operación cancelada.

INIT YES?

5-3. Inicialización de configuraciones (Inicialización y reset de usuario)

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición SET.

INIT NO?

UP DOWN

MODE

MODE

MODE

UP

SET

Guardar configuraciones de usuario
  Puede guardarse un estado configurado.

Operación cancelada.Configuraciones de usuario guardadas.

SAVE NO?

Ponga el selector de modo 
SET/RUN en la posición SET.

SAVE YES?

UP DOWN

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

∗

∗

∗

MODEMODE

RST USERRST INIT
UP DOWN

MODEMODE

Operación cancelada.Configuración inicializada.

USER NO?USER

La sección enmarcada por las líneas punteadas se aplica a los 
ajustes guardados por el usuario.

YES?

UP DOWN

∗

El nivel de luz incidente del display principal puede 

configurarse como 0.

Esto es útil porque tanto el display principal como el 

secundario cambian de valor a la vez.

∗Cambie la función a 0RST (puesta a cero) con la tecla MODE.
La configuración predeterminada es 1PNT.

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

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

Se inicializan todas las configuraciones y se vuelve a los 

ajustes de fábrica o a un estado guardado.

Pulse 
ambos botones 

durante 5 s. 

Pulse 
ambos botones 

durante 5 s. 

➜ Página 20   Consulte 4. Configuración de funciones en 
modo SET.

Funciones útiles
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LEA Y COMPRENDA ESTE DOCUMENTO
Lea detenidamente este documento y asegúrese de comprender su contenido antes de utilizar los productos. Consulte al representante de
OMRON si tiene alguna duda o comentario que hacer.

GARANTÍA
La única garantía de Omron es que el producto no presentará defectos de materiales ni de mano de obra durante un período de un año (u otro
período, si se especifica) a partir de la fecha de venta por parte de Omron.

OMRON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA O MANIFESTACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON LA AUSENCIA DE
INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN DETERMINADO FIN DE LOS PRODUCTOS. TODO COMPRADOR O USUARIO
ASUME QUE ES ÉL, EXCLUSIVAMENTE, QUIEN HA DETERMINADO LA IDONEIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES
DEL USO PREVISTO. OMRON DECLINA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
OMRON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O CONSIGUIENTE, LUCRO CESANTE O PÉRDIDA
COMERCIAL RELACIONADOS DE CUALQUIER MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN
TIENE SU ORIGEN EN CONTRATOS, GARANTÍAS, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.

En ningún caso la responsabilidad de OMRON por cualquier acto superará el precio individual del producto por el que se determine dicha
responsabilidad.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA OMRON SERÁ RESPONSABLE POR GARANTÍAS, REPARACIONES O RECLAMACIONES DE OTRA
ÍNDOLE EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, A MENOS QUE EL ANÁLISIS DE OMRON CONFIRME QUE LOS PRODUCTOS SE HAN
MANEJADO, ALMACENADO, INSTALADO Y MANTENIDO DE FORMA CORRECTA Y QUE NO HAN ESTADO EXPUESTOS A
CONTAMINACIÓN, USO ABUSIVO, USO INCORRECTO O MODIFICACIÓN O REPARACIÓN INADECUADAS.

IDONEIDAD DE USO
LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO TIENEN CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD.  NO ESTÁN DISEÑADOS
NI CLASIFICADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y NO DEBEN EMPLEARSE COMO COMPONENTE DE
SEGURIDAD O DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN PARA DICHO FIN.  Consulte en los catálogos correspondientes los productos OMRON
homologados para seguridad.

OMRON no será responsable del cumplimiento de ninguna norma, código o reglamento vigentes para la combinación de productos en la
aplicación o uso que haga el cliente de los mismos.

A petición del cliente, OMRON aportará la documentación de homologación pertinente de terceros, que identifique los valores nominales y
limitaciones de uso aplicables a los productos. Por sí misma, esta información no es suficiente para determinar exhaustivamente la idoneidad de
los productos en combinación con el producto final, máquina, sistema u otra aplicación o utilización.

A continuación presentamos ejemplos de algunas aplicaciones a las que deberá prestarse una atención especial. No pretende ser una lista
exhaustiva de todos los posibles usos de los productos, ni tiene por objeto manifestar que los usos indicados pueden ser idóneos para los
productos.
• Utilización en exteriores, aplicaciones que impliquen posibles contaminaciones químicas o interferencias eléctricas, así como las condiciones y

aplicaciones no descritas en el presente documento.
• Sistemas de control de instalaciones nucleares, sistemas de combustión, sistemas ferroviarios o de aviación, equipos médicos, máquinas

recreativas, vehículos, equipos de seguridad u otras instalaciones sujetas a normativas gubernamentales diferentes.
• Sistemas, máquinas y equipos que pudieran suponer un riesgo de daños físicos o materiales.

Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.

NUNCA UTILICE LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE RIESGOS GRAVES PARA LA VIDA O LA PROPIEDAD SIN
ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD PARA TENER EN CUENTA DICHOS RIESGOS Y DE QUE LOS
PRODUCTOS DE OMRON TIENEN LA CLASIFICACIÓN Y HAN SIDO INSTALADOS PARA EL USO PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA
GLOBAL.

DATOS DE RENDIMIENTO
Los datos de rendimiento se incluyen en este documento exclusivamente a título informativo para que el usuario pueda determinar su idoneidad,
y no constituyen de modo alguno una garantía. Pueden representar los resultados de las condiciones de ensayo de OMRON, y los usuarios
deben correlacionarlos con sus requisitos de aplicación efectivos. El rendimiento real está sujeto a lo expuesto en Garantía y limitaciones de
responsabilidad de OMRON.

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES
Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro tipo.

Tenemos por norma cambiar los números de modelo en caso de modificar los valores nominales, funciones o características, así como cuando
realizamos modificaciones estructurales significativas. No obstante, algunas especificaciones del producto pueden ser cambiadas sin previo
aviso. En caso de duda, si lo desea podemos asignar números de modelo especiales para resolver o incluir especificaciones esenciales para una
determinada aplicación. Consulte siempre al representante de OMRON para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

DIMENSIONES Y PESOS
Las dimensiones y pesos son nominales, y no deben utilizarse para actividades de fabricación, aunque se indiquen las tolerancias.

ERRORES Y OMISIONES
La información contenida en el presente documento ha sido cuidadosamente revisada y consideramos que es exacta. No obstante, no asumimos
responsabilidad alguna por errores u omisiones tipográficos, de redacción o de corrección.

PRODUCTOS PROGRAMABLES
OMRON no será responsable de la programación que un usuario realice de un producto programable, como tampoco de ninguna consecuencia
de ello.

COPYRIGHT Y AUTORIZACIÓN DE COPIA
Se prohíbe copiar este documento para actividades de ventas o promociones sin autorización previa.

Este documento está protegido por copyright, y está previsto para ser utilizado exclusivamente con el producto. Antes de copiar o de reproducir
este documento para cualquier otra finalidad, empleando cualquier método, deberá notificárnoslo. Si copia o transmite este documento a otro
usuario, deberá copiarlo o transmitirlo íntegramente.
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Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron, las 
especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Cat. No. E384-ES2-01

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

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

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

Fax 902 361 817



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

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

130028 E39-L143 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Barrera General Roscada
M3 Saliente 90mm

131546 E32-TC200F Comprar en EAN

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

Final de Carrera Industrial / Pulsadores, Cubierta de
seguridad para Z15

149208 AP-A Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Réflex General Roscada M6 182959 E32-DC200 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Lente Fibra óptica D4mm 323182 E39-F1. 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 4h conexión Maestro
E3X-DA-N

336332 E3X-CN21 Comprar en EAN

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

Sensores Fotoeléctricos, Deteccion marcas cc 3h PNP
Teach Conexión M/E

323872 E3X-DAC8-S Comprar en EAN

Relés Industriales, DPDT 10A Indic. mecánico
Pulsador-prueba

376687 MKS2PI DC6 Comprar en EAN

Barrera Teflón D5mm 131609 E32-T12F Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Barrera alta tª 150ºC M4 131591 E32-T51 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/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/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/final-de-carrera-omron-ap-a-149208
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/final-de-carrera-omron-ap-a-149208
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-optica-omron-e32-dc200-chn-182959
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cabezal-deteccion-fibra-optica-omron-e32-dc200-chn-182959
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/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/sensor-fotoelectrico-especial-omron-e3x-cn21-oms-336332
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-fotoelectrico-especial-omron-e3x-cn21-oms-336332
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/deteccion-marcas-cc-3h-pnp-teach-conexion-m-e-omron-e3x-dac8-s-323872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/deteccion-marcas-cc-3h-pnp-teach-conexion-m-e-omron-e3x-dac8-s-323872
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-n-376687
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-n-376687
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/barrera-alta-t-150c-m4-omron-e32-t51-131591
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/barrera-alta-t-150c-m4-omron-e32-t51-131591


Sensores Fotoeléctricos, Barrera Roscada M4
Saliente 90mm Flexible

379192
E32-
TC200BR

Comprar en EAN

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

Sensores Fotoeléctricos, Cable 2h conexión Esclavo 336333 E3X-CN22 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, Réflex monofibra M6
Flexible

379161 E32-CC200R Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Lente para Fibra óptica
Ángulo recto D4mm

323183 E39-F2 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-tc200br-379192
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-tc200br-379192
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-e3x-cn22-336333
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3x-cn22-336333
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-e32-cc200r-379161
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e32-cc200r-379161
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e39-f2-323183
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e39-f2-323183

