
 
 

  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El sensor fotoeléctrico de la serie E3JM tiene una 

respuesta de frecuencia rápida, circuito de modulación de 

tiempo compartido, respuesta rápida de 0.25ms, función 

de cambio de modo, solo reconoce su propia fuente de luz, 
se puede usar uno al lado del otro sin espaciar, no 

interfiere entre sí y tiene una fuerte capacidad anti-

interferente. 
 

E3JM-D1M-NST  

DIFUSO REFLECTIVO 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

• Usando diseño de IC dedicado, circuito de 

modulación, amplificador incorporado. 
• Ajuste de sensibilidad. 

• Filtro digital incorporado, que puede funcionar de 

manera confiable en entornos hostiles. 
• Excelente inmunidad a ruido o perturbaciones. 
• Protección contra cortocircuitos, polaridad 

invertida y protección a sobretensiones. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

SENSOR FOTOELÉCTRICO TIPO DIFUSO 

REFLECTIVO E3JM-D1M-NST (IMS) 



 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 

Método de sensado Reflectivo difuso 

Modelo E3JM-D1M-NST 

Distancia de sensado 1 m 

Distancia al objetivo Papel blanco sin brillo 300*300mm 

Fuente de luz LED infrarrojo (840nm) 

Fuente de alimentación 24VDC +/-10% (incluyendo un voltaje pico de 10%(p-p) máx.) 

Corriente de consumo Máx. 50mA 

Salida NPN  

Indicadores 
Indicador de operación: Rojo,  

Indicador de estabilidad: Verde. 

Circuito de protección Protección contra fuente de polaridad invertida. 

Tiempo de respuesta Máx. 20 ms. 

Ajuste de sensibilidad Sensibilidad variable 

Iluminación del 

ambiente 

Lámpara incandescente: Max. 3,000 lx 

Luz de sol: Max. 11,000 lx 

Temperatura ambiente 
Operación: -25 a 55ºC 

Almacenaje: -40 a 70ºC (Sin condensación) 

Humedad en el 

Ambiente 

Operación: 35 a 85ºC 

Almacenaje: 35 a 95ºC (Sin condensación) 

Resistencia de 

aislamiento 
Min. 20 MΩ (500 VDC) 

Resistencia a 

vibraciones 

1.5 mm por amplitud de frecuencia de 10 a 55 Hz en las direcciones X, Y, Z por cada 

2 horas. 

Resistencia a golpes 500m/s2 en las direcciones X, Y, Z, cada 3 veces 

Grado de protección IEC: IP64 

Peso Aprox. 150g 

Material 
Carcaza ABS 

Lentes PMMA 

Accesorios Instrucción, reflector. 

 

  



 
 

 

 

DIMENSIONES 

• Sensor 

 

• Soporte para el montaje 

 

 

 



 
 

 

 

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE CONTROL 

 

 

 

 


