
 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Los sensores fotoeléctricos retro reflectivo K1R87, 
necesitan un espejo para su funcionamiento y detectan 
con exactitud incluso objetos y láminas transparentes. La 
métrica M12 permite el montaje sencillo y la carcasa 
genera un mayor grado de protección mecánica IP67 
ante goles y salpicaduras de los procesos.  
 
A través de la interfaz RS-232 se puede activar un tiempo 
de retardo. 

K1R87PCT2  
RETRO REFLECTIVO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

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

falsos después del encendido. 
• Sensibilidad ajustable. 
• Súper resistencia a la luz, se puede utilizar en 

entornos exteriores hostiles. 
• Filtro digital incorporado para identificar la luz 

externa, se puede usar uno al lado del otro sin 
espaciar (predeterminado). 

• Reconoce suciedad en cristales (objetos 
oscuros) y/o botellas transparentes. 
 
 

 

 
 *No incluye reflector ni papel reflectante.  

  

SENSOR FOTOELÉCTRICO RETRO REFLECTIVO 
K1R87PCT2 (WENGLOR) 



 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

DATOS ÓPTICOS 
Rango 4000mm 
Código o referencia del reflectante RQ100BA 
Distancia de montaje hacia el reflectante 0 a 4 m 
Reconocimiento de vidrio transparente SÍ 
Histéresis Menor al 5% 
Fuente de luz Luz roja 
Tiempo de vida útil 100000 h 
Máx. Luminosidad en el ambiente 10000 Lux 
Angulo de apertura 5 º 
Lente óptico “Lens” SÍ 
DATOS ELÉCTRICOS 
Fuente de voltaje 10 a 30 Vdc 
Consumo de corriente Menor de 40 mA 
Frecuencia de conmutación 1700 Hz 
Tiempo de respuesta 250 µs 
Activación o desactivación de retardo (RS232) 0…5 s 
Rango de temperatura de trabajo -10 – 60ºC 
Caída de voltaje en la salida Menor de 2,5V 
Salida de conmutación PNP 
(corriente de conmutación) 200mA 

Salida de conmutación de corriente residual Menor a 50 µA 
Protección contra cortocircuitos SÍ 
Protección contra polaridad invertida SÍ 
Sobre protección SÍ 
Bloqueable SÍ 
Modo de aprendizaje MT 
Clase de protección III 
DATOS MECÁNICOS 
Métodos de configuración Auto ajuste 
Material Plástico 
Todo encapsulado SÍ 
Grado de protección IP67 
Conexión M12 x 1, 4-pin 

 

 

  



 
 

 

 

 
DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 

Todas las medidas en (mm) 

 

+(1) Tensión de alimentación + 
A (4)  Salida de conmutación contacto de trabajo (NO) 
A (2) Salida de conmutación contacto de trabajo (NC) 
-(3) Tensión de alimentación 0V 


