
 
 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Los sensores reflectivo difuso detectan recibiendo 

directamente la luz reflejada del objeto. En el mismo 

cuerpo se encuentra el emisor y receptor. 

A través de la interfaz RS 232 se puede activar un tiempo 

de retardo. 

Distancia de sensado 100 mm y salida NPN 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
➢ Sensor de alto rendimiento basado en la tecnología ASIC. 

➢ Prolongado tiempo de vida del equipo, gracias a su 

modulación por ancho de pulso de 1/10 ciclos de trabajo, 

ampliando de esta manera la vida útil del LED. 

➢ Incorpora un retardo de inicio de 100ms para evitar 

disparos falsos cuando se inicializa el sistema. 

➢ Protección de conexión inversa de potencia, protección de 

conexión inversa de salida, protección de sobrecarga de 

salida. 
➢ Transmisión modulada, bloqueo de fase de canal completo, 

fuerte anti-interferencias. 

➢ La sensibilidad es ajustable, se puede configurar el modo 

Luz encendida / Oscuridad encendida. 

➢ Grado IP65. 

E3Z-D100-NST 

REFLECTIVO DIFUSO 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

SENSOR FOTOELÉCTRICO REFLECTIVO DIFUSO 

E3Z-D100-NST (IMS) 

 



 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Método de censado Difuso reflexivo 

Modelo E3ZD100-NST 

Distancia de sensado 100 mm 

Objetivo de sensado Material no brillante sobre papel blanco 100*100mm 

Histéresis Max. 20% distancia de censado nominal. 

Dirección angular -- 

Fuente de luz LED Rojo (624 nm) 

Fuente de alimentación 10 – 30Vdc (incluyendo onda de voltaje  de 10%p-p Max. 

Corriente de consumo Max. 25 mA 

Salida NPN (Colector abierto) 

Corriente de carga Max. 100mA (Voltaje residual: Max. 3V), Voltaje de carga: Max. 26,4Vdc 

Modo de operación Luz seleccionable: encendido o apagado. 

Indicadores 
Indicador de operación: Rojo. 

Indicador de salida: Verde. 

Circuito de protección Protección de polaridad invertida, protección contra cortocircuitos. 

Tiempo de repuesta Max. 1 ms 

Ajuste de sensibilidad Ajuste de un solo cambio. 

Amiente de iluminación Lámpara incandescente: Max.3000 lx / luz solar: Max. 10000 lx. 

Temperatura de 

ambiente 

Operación: -25 a 55ºC 

Almacenamiento: -40 a 70ºC (Sin condensación en el ambiente) 

Humedad ambiente 
Operación: 35 – 85% 

Almacenamiento: 35% a 95% (Sin condensación) 

Aislamiento Min. 20MΩ (500Vdc) 

Resistencia dieléctrica 1000 VAC a 50/60Hz para 1 min. 

Vibración resistiva 1.5 mm amplitud de frecuencia de 10 a 55Hz en las direcciones X,Y,Z por 2 horas 

Resistente a 

perturbaciones 
500m/s2 en X,Y,Z direcciones cada 3 veces. 

Grado de protección IEC : IP65 

Peso Aproximado: 45g 

Material 
Carcaza ABS 

Lentes PMMA 

Accesorio Instrucción, soporte fijo (se vende por separado) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

 
 

• Soporte de fijación 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

• Reflector 

 

*No incluye (opcional) 

 

 

DIAGRAMA DE CIRCUITO DE CONTROL 

 

 
 

 


