
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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E3G-M Aplicación especial

Fotocélula de larga distancia multialimentación 
en carcasa de plástico

La serie E3G-M ofrece la distancia de detección más larga de la familia E3G para 
instalaciones con cualquier tensión (c.a. y c.c.).
• Fuente de alimentación de 12 a 240 Vc.c. y 24 a 240 Vc.a. 
• Conexión de bloque de terminales

Tabla de selección

Especificaciones

Tipo de sensor Distancia de detección Método de conexión Función de temporización Modelo*1

*1 CON LUZ/EN OSCURIDAD seleccionable por interruptor

Salida de relés

Reflexión sobre espejo con función M.S.R. 0,5 a 10 m*2

(Luz roja)

*2 Medido con E39-R2

Bloque de terminales (con conducto PG 13,5) – E3G-MR19-G

Retardo a ON u OFF de 0 a 5 s (ajustable) E3G-MR19T-G

Puntual 
(supresión de fondo)

De 0,2 a 2 m
(distancia ajustable de 0,2 a 1,2 m)

– E3G-ML79-G

Retardo a ON u OFF de 0 a 5 s (ajustable) E3G-ML79T-G

Elemento Reflexión sobre espejo con función M.S.R. Distancia ajustable (supresión de fondo)

E3G-MR19-G E3G-MR19T-G E3G-ML79-G E3G-ML79T-G

Fuente de luz 
(longitud de onda)

LED rojo (700 nm) LED infrarrojo (860 nm)

Tensión de alimentación De 12 a 240 Vc.c. ±10% de fluctuación (p-p): 10% máx. 
24 a 240 Vc.a., ±10% 50/60 Hz

Tiempo de respuesta 30 ms

Función de temporización – Retardo a ON/OFF de 0 a 5 s
(Sistema de ajuste variable)

– Retardo a ON/OFF de 0 a 5 s
(Sistema de ajuste variable)

Temperatura 
ambiente

En operación de –25 a 55°C

Almacenamiento de –30 a 70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Grado de protección IEC 60529 IP67 (con cubierta protectora incluida)

Material Carcasa PBT (teraftalato de polibutileno)

Lentes Acrílico (PMMA)



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 Petaca 10m Relé 130774 E3G-MR19-G Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, BGS Petaca 2m Relé
Temporización

130782
E3G-ML79T-
G

Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo Petaca 10m Relé
Temporización

146657
E3G-MR19T-
G

Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, BGS Petaca 2m Relé 148706 E3G-ML79-G Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo 60x80mm 372981 E39-R2 Comprar en EAN

Sensores Fotoeléctricos, Espejo Petaca 10m Relé
Espejo incl.

130773 E3G-MR19 Comprar en EAN
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