
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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E2C-EDA Modelos especiales

Sensor de proximidad inductivo de posicionamiento 
de alta precisión con amplificador separado

La familia de sensores inductivos con amplificador separado E2C-EDA ofrece 
un posicionamiento de distancia y detección de alta precisión. La función de teaching 
simplifica la instalación y, con la función de ventana (2 salidas), las 
comprobaciones de tolerancia de producción se pueden configurar y modificar 
fácilmente.
• Precisión de detección: cientos de μm
• Teaching de distancia de precisión 
• Función de ventana (2 salidas) para las comprobaciones de tolerancia 

de producción

Tabla de selección

Cabezas de detección

Amplificadores con cable Amplificadores con conectores*1

*1 Solicite el conector de acoplamiento (E3X-CN21_) por separado de los accesorios.

Especificaciones

Cabezas de detección

Nota: Para las especificaciones del amplificador, consulte la ficha técnica completa

Aspecto Distancia de detección Precisión de repetición Modelo

3 diám. × 18  – 0,6 mm 1 μm E2C-EDR6-F

5,4 diám. × 18 1 mm 1 μm E2C-ED01*1

*1 Para modelos con cables a medida añada “-F”, por ejemplo E2C-ED01-F
Para modelos con tubos protectores en espiral de acero inoxidable añada “-S”, por ejemplo E2C-ED01-S

8 diám. × 22 2 mm 2 μm E2C-ED02*1

M10 × 22 2 mm 2 μm E2C-EM02*1

30 × 14 × 4,8 5 mm 2 μm E2C-EV05*1

M18 × 46,3 –  7 mm 5 μm E2C-EM07M*1

M12 × 22  – 2 mm 2 μm E2C-EM02H

Cilíndrico

Tornillo

Planos

Tornillo

Tornillo (resistente 
al calor)

Elemento Funciones Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos de 
salida doble

Salida de área, 
detección de circuito 
abierto, 
operación diferencial

E2C-EDA11 E2C-EDA41

Modelos con entrada 
externa

Ajuste remoto, 
operación diferencial

E2C-EDA21 E2C-EDA51

Elemento Funciones Modelo

Salida NPN Salida PNP

Modelos de 
salida doble

Salida de área, 
detección de circuito abierto, 
operación diferencial

E2C-EDA6 E2C-EDA8

Modelos con entrada 
externa

Ajuste remoto, 
operación diferencial

E2C-EDA7 E2C-EDA9

Elemento 3 diá. 5.4 diá. 8 diá. M10 M18 30144,8 mm M12

E2C-EDR6-F E2C-ED01(-_ ) E2C-ED02(-_ ) E2C-EM02(-_ ) E2C-EM07(-_ ) E2C-EV05(-_ ) E2C-EM02H

Temperatu-
ra ambiente

En 
operación

de –10 a 60°C (sin formación de hielo ni condensación) de –10 a 200°C

Almacena-
miento

Grado de protección IEC60529 IP67 IEC60529 IP60

Material Carcasa Latón Acero inoxidable Latón Zinc Latón

Superficie 
de 
detección

ABS resistente al calor PEEK



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, Cable 4h conexión Maestro
E3X-DA-N

336332 E3X-CN21 Comprar en EAN

Sensores Avanzados, Corto D5,4mm Enr 1mm
Precisión 1µm

176694 E2C-ED01 Comprar en EAN

Sensores Avanzados, Corto D8mm Enr 2mm Precisión
2µm

176697 E2C-ED02 Comprar en EAN

Sensores Avanzados, Corto D3mm Enr 0,6mm
Precisión 1µm

176693 E2C-EDR6-F Comprar en EAN

Sensores Avanzados, Corto M10 Enr 2mm Roscado
Precisión 2µm

176709 E2C-EM02H Comprar en EAN

Sensores Avanzados, Corto M18 NoEnr 7mm Roscado
Precisión 5µm

176703 E2C-EM07M Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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/corto-d54mm-enr-1mm-precision-1m-omron-e2c-ed01-176694
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-d54mm-enr-1mm-precision-1m-omron-e2c-ed01-176694
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-d8mm-enr-2mm-precision-2m-omron-e2c-ed02-176697
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-d8mm-enr-2mm-precision-2m-omron-e2c-ed02-176697
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-d3mm-enr-06mm-precision-1m-omron-e2c-edr6-f-176693
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-d3mm-enr-06mm-precision-1m-omron-e2c-edr6-f-176693
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-m10-enr-2mm-roscado-precision-2m-omron-e2c-em02h-176709
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-m10-enr-2mm-roscado-precision-2m-omron-e2c-em02h-176709
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-m18-noenr-7mm-roscado-precision-5m-omron-e2c-em07m-176703
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/corto-m18-noenr-7mm-roscado-precision-5m-omron-e2c-em07m-176703

