
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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MS_800_14F3S-TGR-CL_014 F3S-TGR-CL_035

Sensores de seguridad
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Carcasa 
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delgada
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delgada

Tipo 2 y Tipo 4 Tipo 2 y Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 2 y Tipo 4

MS_800_30

Sólida 
carcasa

Tipo 2 y Tipo 4

Detección de presenciaDetección de dedo

Carcasa
delgada

Tipo 4

Carcasa
delgada

Tipo 4

F3SJ-A_P14 F3SJ-A_P30F3SJ-E_P25 F3SJ-B_P25

PROTECCIÓN DE LOS OPERARIOS Y LA PRODUCCIÓN

Los sensores de seguridad son la primera opción para la protección de los lugares de trabajo donde cooperan personas y máquinas. Detienen la máquina 
si las condiciones son peligrosas para el operario. Nuestra gama F3S-TGR-CL y F3SJ ofrece barreras ópticas de seguridad que incluyen funciones de control 
de seguridad para la protección de dedos, manos y cuerpo.

• Modelos de protección de dedo, mano y cuerpo

• Funciones de control

 -  exclusión (muting) en X, T y L
 -  supresión (blanking) fija y flotante
 -  ruptura simple y doble
 -  control de acceso de reset previo

• Fácil montaje y cableado común para todos la gama 

• Acc. certificado EN61496 y EN ISO 13849-1.

Total coherencia

462

S626
Página 482

S633
Página 480

S634
Página 474

S634
Página 466 

S634
Página 470

S634
Página 474

Sensores de seguridad

Visite nuestro completo catálogo online disponible en: http://omron.me/gai2015ES
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E3FS + 
Controlador

F3S-TGR-
CL_-070

F3S-TGR-
CL_-K_C

F3S-TGR-
CL_-K_

Aplicaciones de detección de presencia humana y exclusión (muting)

Carcasa
M18

Carcasa 
robusta

Carcasa robustaCarcasa 
robusta

Tipo 2 y Tipo 4 Tipo 2Tipo 2 y Tipo 4 Tipo 2 y Tipo 4 Tipo 2 y Tipo 4

Estructura metálica del 
cabezal de plástico

Tipo 3

Distancia de detección 
de hasta 50 m

Distancia de detección 
de hasta 4 m

Distancia de detección 
de hasta 12 m

sistema activo/pasivo

Distancia de detección 
de hasta 10 m

Detección de presencia

OS32CF39-TGR-MCL

Sólida 
carcasa

Actuadores de exclusión
(solo para 

la serie F3S-TGR-CL)
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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

Productos de Seguridad, Actuador muting F3S-TGR-
CL activa/activa

337393
F39-TGR-
MCL

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/actuador-de-exclusion-omron-f39-tgr-mcl-337393
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/actuador-de-exclusion-omron-f39-tgr-mcl-337393

