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

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ
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E39/Y92E-B Accesorios
Soportes de montaje

Forma Tipo Modelo

Acceso rápido: fijación a presión para sensores cilíndricos; tamaños M8, M12, M18, M30 Y92E-BC08
Y92E-BC12
Y92E-BC18
Y92E-BC30

Superficie de montaje para sensores cilíndricos M18 (18 mm de diámetro) E39-L183

Montaje en superficie estándar (para modelos con cable o con conector en espiral) E39-L104*1

*1 Las referencias de pedido son ejemplos de la familia de sensores E3Z Consulte en la hoja de especificaciones de accesorios de sensor E26E la lista completa de los soportes de montaje.

Montaje en pared posterior estándar E39-L44*1

Montaje en pared con protección (para modelos con cable o con conector en espiral) E39-L142*1

Montaje en superficie con protección E39-L98*1

Montaje telescópico E39-L93FH

Montaje en rotación 3D E39-EL4



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 montaje para E3Z y
E32-R21

131393 E39-L104 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Soporte de montaje posterior
E3Z

150902 E39-L44 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Soporte de montaje ranurado
para E3Z Tornillos M3

155635 E39-L142 Comprar en EAN

Giro 3D E3Z,E3G,E3SA,E3SC,E3MC 176518 E39-EL4 Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Soporte a presión detector
de prox M18

180666 Y92E-BC18 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Soporte montaje para E3Z y
E3S-R6

354103 E39-L98 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Soporte de montaje metálico
para E3FA

370093 E39-L183 Comprar en EAN

Sensores de Proximidad, Soporte a presión detector
de prox M12

180665 Y92E-BC12 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Soporte montaje ajustable en
plano horiz. y ang.

131429 E39-L93FH Comprar en EAN
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