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Fotocélula cilíndrica M18 de c.a.

E3F2-@Z
• Fuente de alimentación de 24 a 240 Vc.a.
• Homologaciones UL y CSA

Tabla de selección

Material de la carcasa: Plástico

Nota: La longitud de cable estándar es de 2 m. Hay modelos con un cable de 5 m. Al hacer el pedido, especifique la longitud del cable añadiéndola a la referencia 
(por ejemplo, E3F2-R2Z1 2M ó E3F2-R2Z1 5M). Si desea otra longitud de cable, póngase en contacto con su representante de OMRON.

Tabla de selección

* La longitud de cable estándar es de 2 m. Hay modelos con un cable de 5 m. Al hacer el pedido, especifique la longitud del cable añadiéndola 
(por ejemplo, E3F2-R2Z1 2M ó E3F2-R2Z1 5M). Si desea otra longitud de cable, póngase en contacto con su representante de OMRON.

Método de detección Aspecto Método
de conexión

Distancia 
de detección

Modelo

CON LUZ EN OSCURIDAD

Barrera Con cable 3 m E3F2-3Z1 E3F2-3Z2
axial

Reflexión 
sobre espejo

No polarizada
(sin función MSR)  

axial

Con cable

0,1 - 2 m
(con

espejo
E39-R1)

E3F2-R2Z1-E E3F2-R2Z2-E

Reflexión 
directa

Distancia de detección fija
Características de haz 
ancho

 
axial

Con cable 0,1 m E3F2-DS10Z1-N E3F2-DS10Z2-N

Modelo Método de detección,
rango de detección Aspecto

Conexión
(longitud de 
cable)

Salida de
control Observaciones

E3F2-3LZ 2M Barrera, 3 m axial Con cable (2 m)* N.D. Sólo emisor

E3F2-3DZ1 2M Barrera, 3 m axial Con cable (2 m)* CON LUZ Sólo receptor

E3F2-3DZ2 2M Barrera, 3 m axial Con cable (2 m)* EN OSCURIDAD Sólo receptor

E3F2-3Z1 2M Barrera, 3 m axial Con cable (2 m)* CON LUZ Receptor y emisor

E3F2-3Z2 2M Barrera, 3 m axial Con cable (2 m)* EN OSCURIDAD Receptor y emisor

E3F2-R2Z1 2M Reflexión sobre espejo, 2 m axial Con cable (2 m)* CON LUZ No polarizada, incl. E39-R1

E3F2-R2Z2 2M Reflexión sobre espejo, 2 m axial Con cable (2 m)* EN OSCURIDAD No polarizada, incl. E39-R1

E3F2-R2Z1-E 2M Reflexión sobre espejo, 2 m axial Con cable (2 m)* CON LUZ No polarizada, incluido espejo

E3F2-R2Z2-E 2M Reflexión sobre espejo, 2 m axial Con cable (2 m)* EN OSCURIDAD No polarizada, incluido espejo

E3F2-DS10Z1-N 2M Reflexión sobre objeto, 0,1 m axial Con cable (2 m)* CON LUZ Característica de haz ancho

E3F2-DS10Z2-N 2M Reflexión sobre objeto, 0,1 m axial Con cable (2 m)* EN OSCURIDAD Característica de haz ancho



2 Fotocélula M18 cilíndrica de c.a.

Especificaciones

Parámetros y características de los modelos de c.a.

Elemento E3F2-3Z1
E3F2-3Z2

E3F2-R2Z1
E3F2-R2Z2

E3F2-DS10Z1
E3F2-DS10Z2

Método de detección Barrera No polarizada, reflexión sobre 
espejo

Reflexión sobre objeto 
(característica de haz ancho)

Tensión de alimentación 24 a 240 Vc.a. ±10%, 50/60 Hz

Consumo 10 mA máx. 5 mA máx.

Distancia de detección nominal *1

*1 Para obtener más información acerca de la distancia de detección, consulte "Curvas características"

3 m
0,1 - 2 m

(con espejo E39-R1)
0,1 m

(papel blanco mate de 5 x 5 cm)

Distancia de detección típica 
para distintos tipos de espejo *2

*2 La distancia de detección típica equivale al 80% de la distancia de detección máxima.

–
E39-R1: 3,4 m
E39-R7: 3,9 m
E39-R8: 5,2 m

–

Objeto detectable Objeto opaco: 11 mm mín. Objeto opaco: 56 mm mín. Objetos opacos

Ángulo direccional 3° a 20° –

Distancia diferencial – 20% máx.

Tiempo de respuesta 30 ms máx.

Salida de control Estado sólido de c.a. (SCR) 200 mA máx.; tensión residual: 5 V máx. a 200 mA

Tiempo de reset de 
alimentación 100 ms

Iluminación ambiental Lámpara incandescente: 3000 lx máx. Luz solar: 10000 lx máx.

Temperatura ambiente En servicio: –25 a 55°C/almacenamiento: –30 a 70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Humedad ambiente En servicio: 35% a 85%/Almacenamiento: 35% a 95% (sin condensación)

Resistencia de aislamiento 20 MΩ mín. a 500 Vc.c. entre partes metálicas conductoras y carcasa

Rigidez dieléctrica 1500 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa

Resistencia a vibraciones 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en cada dirección (X, Y y Z)

Resistencia a golpes 500 m/s2 (aprox. 50 g) en cada dirección (X, Y, Z)

Grado de protección IP67 *3; NEMA 1, 2, 4; IP69k tras DIN 40050 apartado 9

*3 El grado de protección IP67 de los estándares internos de OMRON requiere pruebas más estrictas que el estándar IEC 60529 (consulte el capítulo "Precauciones")

Fuente de luz LED infrarrojo (880 nm)

Indicadores Indicador de operación/alimentación para emisor (rojo)

Ajuste de sensibilidad Fijo

Método de conexión Con cable de 2 m o 5 m (PVC, 4 mm diá. (14/0,15) *4)

*4 Si desea otros materiales para el cable (por ejemplo, PUR), póngase en contacto con su representante de ventas de OMRON.

Modo de funcionamiento CON LUZ o EN OSCURIDAD (fijo)

Protección de circuitos Ninguna

Peso (aproximado) 110 g (con cable de 2 m)

Materiales de la carcasa Plástico (carcasa: ABS; lente: PMMA)
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Curvas características (típicas)

Rango de operación (típico)

Relación de ganancia vs. distancia (típica)

Operación

Modelos de barrera (axial)
E3F2-3Z#

Modelos de reflexión sobre espejo (axial)
E3F2-R2Z# (no polarizada) y espejos

Modelos de reflexión sobre objeto (axial)
E3F2-DS10Z-# (tipo de haz ancho)

Modelos de barrera (axial)
E3F2-3Z#

Modelos de reflexión sobre espejo (axial)
E3F2-R2Z# (no polarizada) y espejos

Modelos de reflexión sobre objeto (axial)
E3F2-DS10Z-# (tipo de haz ancho)

Modelo
Estado 
de transistor 
de salida

Diagrama de operación Método 
de conexión Circuito de salida

E3F2-3LZ – – –

Emisor de barrera

E3F2-3Z1
E3F2-R2Z1
E3F2-DS10Z1-N

En ON con luz 
incidente. 
(CON LUZ)

–

E3F2-3Z2
E3F2-R2Z2
E3F2-DS10Z2-N

En ON con luz 
interrumpida. 
(EN OSCURIDAD)

–
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200

Papel gris 
(reflexibilidad 18%)

Objeto detectable: 
50 x 50 mm

Papel blanco 
(reflexibilidad 90%)

Circuito 
principal

24 a 240 Vc.a.

Marrón

Azul

Indicador de 
alimentación 
(rojo)

Incidente
Interrumpida

ON
OFF

ON
OFF

Activada
Desactivada

Indicador 
de salida
(rojo)

Transistor 
de salida

Carga 
(relé)

Indicador de 
operación

Rojo

Circuito 
principal

200 mA
máx. Carga

Marrón

Negro

Azul
24 a 240 Vc.a.

Incidente
Interrumpida

ON
OFF

ON
OFF

Activada
Desactivada

Indicador 
de salida
(rojo)

Transistor 
de salida

Carga 
(relé)
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Dimensiones (mm)

Precauciones

La fotocélula E3F2 no es un componente de seguridad para 
proteger la seguridad de personas como se define en la directiva 
europea 91/368/EEC y se regula en estándares europeos 
independientes, o en otras normativas y estándares.

Grado de protección
Las fotocélulas E3F2 tienen el grado de protección IP67. En este 
caso, los sensores han superado la prueba OMRON de resistencia 
a golpe de calor antes de la prueba IP63 correspondiente 
a IEC 60529 (inmersión en agua a una profundidad de 1 m durante 
30 min). Posteriormente, los sensores han sido sometidos a la 
prueba de impermeabilidad de OMRON.
Golpe de calor: Cambios de temperatura rápidos y alternativos 

entre –25°C y +55°C durante 5 ciclos y con 
1 hora para cada temperatura. Se comprueba 
la operación y el aislamiento.

Impermeabilidad: Los sensores se sumergen alternativamente 
en agua a +2°C y a +55°C. Se realizan 20 ciclos 
con 1 hora a cada temperatura. Se comprueba 
la operación, la estanqueidad y el aislamiento 
eléctrico.

No exponga la fotocélula a condiciones extremas durante la 
instalación; mantenga las condiciones del estándar IP 67.

Cableado
Si las líneas de entrada o salida de la fotocélula se encuentran 
en el mismo conducto o canalización que las líneas eléctricas o de 
alta tensión, el sensor podría no funcionar correctamente, o incluso 
resultar dañado por el ruido eléctrico. Separe los cables, o bien 
utilice líneas protegidas como entrada y salida de la fotocélula. 
No conecte el cable negro al cable marrón sin interponer una carga. 
La conexión directa de estos cables puede dañar la fotocélula (tipo 
de conmutación de c.a.).

Cuando se use la fotocélula en las proximidades de un motor inversor, 
asegúrese de conectar a tierra el cable de protección del motor. 
En caso contrario, el sensor podría no funcionar correctamente.
Cuando se use la fotocélula a temperaturas superiores a 45°C, 
la corriente de carga debe encontrarse entre los valores descritos, 
como se indica en la figura siguiente.

Instalación
No exceder un par de
• 2,0 Nm (20 kgf cm) al apretar las tuercas de montaje de los

modelos de plástico
• 20,0 Nm (200 kgf cm) al apretar las tuercas de montaje de los

modelos de plástico

Tipo con cable

Sin potenciómetro

E3F2-3Z#
E3F2-R2Z#
E3F2-DS10Z#-N

16,8 diá.

24

3,1

área óptica

22

90

67,3
62

M18 x 1 6g 5 diá.8

3,1

 Indicador de operación

Negro

Marrón

Azul

Carga

Sensor 24 a 240 Vc.a.

Temperatura de operación (˚C)
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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. E43E-ES-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.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

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, Espejo 51,6x61 4mm
para E3Z-R(3,5m)

131424 E39-R10 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo diámetro 84mm 356169 E39-R7 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo cuadrado 100
x100 mm

356170 E39-R8 Comprar en EAN

104087 E3F2-3Z2 2M Comprar en EAN

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

163377 E39-R13 Comprar en EAN

Plástico ca Barrera 3m Relé Luz 131019 E3F2-3Z1 2M Comprar en EAN

Plástico ca Réflex 10cm Relé Osc. 131023
E3F2-DS10Z2-N
2M

Comprar en EAN

131025 E3F2-R2Z1 2M Comprar en EAN

131029 E3F2-R2Z2-E 2M Comprar en EAN

Plástico ca Barrera 3m Relé Osc Receptor 104086 E3F2-3DZ2 2M Comprar en EAN

147703 E3F2-R2Z2 2M Comprar en EAN

Plástico ca Réflex 10cm Relé Luz 131021
E3F2-DS10Z1-N
2M

Comprar en EAN

131027 E3F2-R2Z1-E 2M Comprar en EAN

Plástico ca Barrera 3m Relé Emisor 131017 E3F2-3LZ 2M Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-cuadrado-compacto-omron-e39-r10-131424
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/sensor-cuadrado-compacto-omron-e39-r10-131424
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r7-356169
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r7-356169
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r8-356170
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-sensor-fotoelectrico-omron-e39-r8-356170
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-3z2-2m-104087
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-3z2-2m-104087
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-para-e3c-lr-area-detec-7x7mm-omron-e39-r13-163377
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/espejo-para-e3c-lr-area-detec-7x7mm-omron-e39-r13-163377
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-barrera-3m-rele-luz-omron-e3f2-3z1-2m-131019
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-barrera-3m-rele-luz-omron-e3f2-3z1-2m-131019
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-reflex-10cm-rele-osc-omron-e3f2-ds10z2-n-2m-131023
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-reflex-10cm-rele-osc-omron-e3f2-ds10z2-n-2m-131023
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z1-2m-131025
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z1-2m-131025
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z2-e-2m-131029
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z2-e-2m-131029
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-barrera-3m-rele-osc-receptor-omron-e3f2-3dz2-2m-104086
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-barrera-3m-rele-osc-receptor-omron-e3f2-3dz2-2m-104086
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z2-2m-147703
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z2-2m-147703
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-reflex-10cm-rele-luz-omron-e3f2-ds10z1-n-2m-131021
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-reflex-10cm-rele-luz-omron-e3f2-ds10z1-n-2m-131021
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z1-e-2m-131027
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-e3f2-r2z1-e-2m-131027
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-barrera-3m-rele-emisor-omron-e3f2-3lz-2m-131017
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/plastico-ca-barrera-3m-rele-emisor-omron-e3f2-3lz-2m-131017

