
  
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
La apariencia del interruptor fotoeléctrico de la serie E3Z-F es la 
misma que la de los productos de la serie Omron, con sensibilidad 
ajustable, conmutación de modo, protección de la fuente de 
alimentación y funciones de protección contra cortocircuitos. 
 
Los sensores retro reflectivo necesitan un espejo para su 
funcionamiento y detectan con exactitud incluso objetos y 
láminas transparentes. La métrica M18 permite la protección 
mecánica y el montaje sencillo. A través de la interfaz RS-232 se 
puede activar un tiempo de retardo. 
 
CARACTERÍSTICAS 

• Diseño de IC dedicado, amplificador incorporado. 
• Función de inicio retardado para evitar disparos falsos 

después del encendido. 
• Filtro digital incorporado, que puede funcionar de 

manera confiable en entornos hostiles. 
• Luces indicadoras dobles y perillas dobles, sensibilidad 

ajustable. 
• Carcasa de poliéster termoplástico en ángulo recto, 

lente roscada de 18mm. 
• Con dos tipos de métodos de instalación opcionales. 

 

E3Z-F-R2M-NST  
RETRO REFLECTIVO 

 
 
 

 
 

 
 

 

SENSOR FOTOELÉCTRICO TIPO RETRO 
REFLECTIVO E3Z-F-R2M-NST (IMS) 

 



 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Método de censado Retro reflexivo 
Modelo E3Z-F-R2M-NST 

Distancia de sensibilidad 2m 
Objetivo estándar de 

sensibilidad Objetos opacos: 75 mm diámetro min 

Ángulo direccional 2º min 
Fuente de luminosidad LED rojo (624nm) 
Fuente de alimentación 10 a 30VDC (incluyendo voltaje pico-pico de 10% máximo) 

Consumo de corriente Máx. 30mA 
Salidas NPN (Colector abierto) 

Corriente de carga Máx. 100mA (voltaje residual: Máx. 2V), Voltaje de carga: Máx.26.4VDC 
Modo de operación Control seleccionable: Objetos claros u objetos oscuros 

Indicadores Indicador de operación: Anaranjado, Indicador de estabilidad: Verde. 

Circuito de protección Protección de polaridad inversa, protección contra cortocircuitos, y protección de 
polaridad inversa en la salida del voltaje. 

Tiempo de respuesta Máx. 1ms 
Ajuste de sensibilidad Ajuste de 1 vuelta 

Iluminación del ambiente Con lámpara encendida: Max. 3,000 lx 
Con luz solar: Máx. 10,000 lx 

Temperatura del ambiente Operación: -25 a 55ºC 
Almacenado: -40 a 70ºC (sin condensación) 

Humedad del ambiente Operación: 35 a 85% 
Almacenado: 35% a 95% (sin condensación) 

Resistencia de aislamiento Min. 20MΩ (500VDC) 

Resistencia a vibraciones 1.5 mm por amplitud de frecuencia de 10 a 55 Hz en cada dirección X, Y, Z por  
2 horas  

Resistencia a 
perturbaciones 500m/S2 en ángulos X,Y,Z cada 3 veces. 

Grado de protección IEC: IP65 
Peso Aproximadamente. 55g 

Material 
Carcaza ABS 
Lentes PMMA 
Llave POM 

Accesorios Instrucción, M18 rosca 
 

 
 



 
 
DIMENSIONES 

• Sensor 

 
• Reflector 

 

    
Medidas en (mm) 

 
 

 
 

 



 
 

 
Medidas en (mm) 

 
 

DIAGRAMA CIRCUITAL 
 

 

 


