
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El sensor réflex con supresión de fondo funciona con luz roja 
según el principio de medición de ángulos, y es adecuado 
para la detección de objetos frente a cualquier fondo. El 
sensor siempre tiene la misma distancia de conmutación, 
independientemente del color, forma y superficie de los 
objetos.  
Con este tipo de sensores se pueden detectar diferencias 
mínimas de altura, por ejemplo, se pueden diferenciar unas 
piezas de otras de forma clara y fiable. La interfaz IO-Link 
puede utilizarse para configurar los sensores réflex (NPN, 
NC/NO) y para la lectura de los estados de conmutación. 

P1NH301 
REFLECTIVO 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Monitorización del estado. 
• Detección de forma segura sobre objetos ante 

cualquier tipo de fondo. 
• IO-Link 1.1. 
• Mínima desviación de la distancia de conmutación 

en blanco y negro. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

SENSOR FOTOELÉCTRICO REFLECTIVO CON 
SUPRESIÓN DE FONDOS P1NH301 (WENGLOR) 



 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DATOS ÓPTICOS 
Rango 500 mm 
Rango de ajuste 60 a 500 mm 
Swicth de histéresis Menor al 5% 
Fuente de luz Luz Roja 
Tiempo de vida útil 100000 h 
Max. Ambiente 10000 Lux 
Rango de detección 60 nm 250 mm 500 mm 
Diámetro del punto de luz 11 mm 13 mm 15 mm 
DATOS ELÉCTRICOS 
Fuente de voltaje 10 a 30 Vdc 
Fuente de voltaje con IO-Link 18 a 30 Vdc 
Consumo de corriente Menor de 25mA 
Frecuencia de conmutación 1000 Hz 
Frecuencia de conmutación 
(interferencia en modo libre) 500 Hz 

Tiempo de respuesta 0.5 ms 
Tiempo de respuesta (interferencia en modo libre) 1 ms 
Temperatura Drift Menor a  5% 
Rango de temperatura -40 a 60ºC 
Apertura del conmutador de voltaje Menor a 2 V 
Apertura del conmutador de corriente 100 mA 
Apertura del conmutador de corriente residual Menor a 50 µA 
Protección contra cortocircuitos SÍ 
Protección contra polaridad invertida SÍ 
Sobre protección SÍ 
Interface IO-Link V1.1 
Clase de protección III 
DATOS MECÁNICOS 
Métodos de configuración Cambio único. 
Material Plástico 
Grado de protección IP67/IP68 
Conexión M12 x 1; 4-pin 
Cobertor óptico PMMA 
DATO RELEVANTE DE SEGURIDAD  
MTTFd (EN ISO 13849-1) 2069,6 a 
NPN NO/NC  •  
IO-Link •  

 

 

 



 
 

 

 

 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN  

 
 

+(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 

 IO-Link 

  

 

 
1 = Diodo transmisor. 
2 = Diodo receptor. 
Tornillo M4 = 0,5 Nm  
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Rango de detección 60mm 250mm 500mm 
Diámetro del punto de luz  11mm 13mm 15mm 

 

 

DESVIACIÓN DE LA DISTANCIA DE CONMUTACIÓN 

Curva característica basada sobre fondo blanco al 90% 

 
Sr = Distancia de conmutación. 

dSr = Carga de distancia de conmutación. 

Curva color negro 6% remisión. 

Curva color gris 18% remisión. 


