
 
 

    

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

El sensor réflex funciona con luz roja según el principio básico 
de la energía, y es indicado para detectar objetos sin que exista 
un fondo. La distancia de conmutación se ajusta con un objeto 
definido.  

Puede diferenciar los objetos oscuros (mate) de los claros 
(brillantes) y así llevar a cabo, por ejemplo, controles de 
presencia o de apilado o registrar medidas de recuento. El 
interfaz IO-Link puede utilizarse para configurar el sensor réflex 
(PNP contacto N.A./N.C., distancia de conmutación) y para la 
introducción de los estados de conmutación y valores de 
distancia. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Alta frecuencia de conmutación. 
 Condición de monitoreo (monitorización del estado). 
 Gran alcance de detección. 
 IO-Link 1.1. 

 
 
 

 

 *Imagen referencial 

 

 

SENSOR FOTOELÉCTRICO REFLECTIVO 
P1KT001 (WENGLOR) 



 
 

  

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DATOS ÓPTICOS 
Rango 700mm 
Histéresis de conmutación < 10% 
Fuente de luz Luz roja 
Tiempo de vida útil (T=25ºC) 100000 h 
Máxima luminosidad en el ambiente 10000 Lux 
Rango de detección 100 mm 300 mm 700 mm 
Diámetro del punto de luz 20 mm 40 mm 80 mm 
DATOS ELÉCTRICOS 
Fuente de alimentación 10 a 30 Vdc 
Fuente de alimentación con IO-Link 18 a 30 Vdc 
Consumo de corriente (Ub = 24V) < 20 mA 
Frecuencia de conmutación 500 Hz 
Frecuencia de conmutación (modo rápido) 1000 Hz 
Tiempo de respuesta 1 ms 
Tiempo de respuesta (modo rápido) 0,5 ms 
Rango de temperatura -40 a 60ºC 
Conmutación de salida, voltaje < 2 V 
Conmutación de salida / Corriente  100 mA 
Salida de corriente residual < 50 µA 
Protección de sobre corrientes SÍ 
Protección contra polaridad inversa SÍ 
Bloqueable. SÍ 
Interface IO-Link V1.1 
Clase de protección III 
DATOS MECÁNICOS 
Método de configuración Potenciómetro 
Material de la carcaza Plástico. 
Grado de protección IP67 / IP68 
Conexión M8 x 1; pin 4 
Cubierta óptica PMMA 
DATO DE SEGURIDAD  
Método de configuración Potenciómetro 
Material de la carcasa Plástico 
Grado de protección IP67 / IP68 
Cubierta óptica PMMA 
DATOS DE SEGURIDAD 
MTTFd (EN ISO 13849-1) 2630,72 
IO-Link •  
PNP NO/NC •  

 

 



 
 

 
 
 
 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

 

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

 IO-Link 
 

DIMENSIONES 

 
1 = Diodo transmisor. 
2 = Diodo receptor. 
Tornillo M3 = 0,5Nm 
Todas las dimensiones en mm (1 mm = 0.03937”) 


