
Catálogo general

SENSORES iNductivOS

• Full Inox Basic con IO-Link

• Full Inox Weld-Immune 
(inmune a soldaduras), M8

• Full Inox C23, cúbico con IO-Link

• Alta temperatura, 230°C

SENSORES fOtOEléctRicOS

• Sensor de contraste con IO-Link

• C12: Cúbico Subminiatura

• C23: Cúbico con IO-Link

• C23 Distancia: Triangulación

• C55 Distancia: Tiempo de Vuelo 
(TOF, según sus siglas en inglés)

SEguRidad

• Cortinas ópticas de tipo 2 para la 
protección de mano

Rfid

• Módulos LF + HF R/W en 
ContriNet

• Etiquetas HF para 180°C, 
incrustable en metal

• Etiquetas HF para 250°C

• Interfaz EtherCat

NOvEdadES
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CONTRINEX
Contrinex es un fabricante líder de sensores para la automatización de fábricas. La empresa suiza, con 
sede en Givisiez cerca de Friburgo (Suiza), cuenta con una gama única e innovadora de productos 
cuyas características superan con creces las de los sensores estándar.

Desde su fundación en 1972 por Peter Heimlicher, Dipl Ing ETH, Contrinex ha crecido de una operación 
de una persona a un grupo multinacional con más de 500 empleados en todo el mundo. Más de 15 
filiales cubren los principales mercados de Europa, Asia, América del Norte y del Sur.

de un vistazo

• Líder tecnológico en fabricación de sensores inductivos y fotoeléctricos, así como sistemas de se-
guridad y RFID

• Líder mundial en sensores miniatura, sensores con distancias de operación largas y dispositivos 
para condiciones de funcionamiento particularmente exigentes (sensores totalmente metálicos, 
para altas presiones y para altas temperaturas)

• Representado en más de 60 países en todo el mundo, con sede en Suiza
• 8’000 productos

líder en tecnología de sensores inteligentes y sistemas Rfid industrial

INTRODUCCIóN

CONTRINEX - DETECTa Más, haz Más
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sENsOREs INTElIgENTEs paRa la 4Ta 
REvOlUCIóN INDUsTRIal: INDUsTRIa 4.0
aptos para el futuro con iO-link

Los sensores inteligentes son los componentes fundamentales de las fábricas inteligentes modernas. 
Permiten tener recursos de sensores para el apoyo de la producción (máquinas, robots, etc.) para 
configurar, controlar, gestionar y optimizar los mismos. Preciso, los datos del sensor son ahora más 
importantes y fiables que nunca.

Los sensores de Contrinex, son líderes en tecnología de sensores inteligentes, garantizan una excelente 
calidad de los datos. Para comunicar los datos, todos los sensores inductivos y fotoeléctricos ASIC 
Contrinex estarán equipados con IO-Link, de serie. Los clientes utilizan una salida binaria del sensor 
ya sea PNP o NPN o su interfaz inteligente IO-Link.

Ambos están disponibles en el mismo dispositivo. Otra ventaja es el hecho de que, con sensores Con-
trinex, no hay ningún cargo adicional para IO-Link. Esto los hace no sólo rápido y sencillo de instalar, 
también muy económico.

Como la primera tecnología estandarizada IO en todo el mundo (IEC 61131-9) para la comunicación 
con los sensores y actuadores, IO-Link es crucial para la cuarta revolución industrial. Mediante la insta-
lación de sensores Contrinex ASIC con IO-Link, los mismos usuarios pueden estar aptos para el futuro.
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2005 Integración, del excelente rendimiento de Contrinex para 
sensores inductivos, en CMOS-ASIC (circuito integrado 
específico), un desarrollo propio

1982 Lanzamiento del sensor inductivo con tecnología pa-
tentada Condist® líder del mercado con distancias de 
funcionamiento 3 veces las estándar

1979 Se inicia el negocio con el sensor inductivo en submi-
niatura: Ø4 mm (en lugar del anterior M8)

1986 Lanzamiento de sensores inductivos de Ø3 mm, ahora 
líder de mercado de sensores inductivos de subminiatura

1999 Lanzamiento del primer sensor inductivo con carcasa de 
metal, gracias a la tecnología patentada Condet®

1996 Lanzamiento al mercado de sensores fotoeléctricos de 
Ø4 mm

Lanzamiento del sensor fotoeléctrico con la nueva 
generación de Contrinex ASIC e IO-Link

2014

Lanzamiento de la familia RFID, para aplicaciones in-
dustriales de bucle cerrado. Primera gama de productos 
RFID con “tags” y lectores en carcasa totalmente metálica

2007

Comienza el desarrollo del primer ASIC de Contrinex 
para sensores fotoeléctricos

2011

2008 Lanzamiento de Safetinex®, la gama de productos de 
seguridad industrial

Nace el sensor inteligente. Lanzamiento de la siguiente 
generación ASIC, “un sistema en un chip”, incluyendo 
la interfaz IO-Link

2009

El sensor inductivo producido en 
1973 para uso interno (versión espe-
cial para condiciones extremas)

Gama de productos de seguridad

Sensor fotoeléctrico en miniatura

lÍDER EN El MERCaDO 
EN INNOvaCIóN

Siguiente generación ASIC
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gaMas DE pRODUCTOs CONTRINEX

INDUCTIvOs
BASIC
MINIATURE
EXTREME
EXTRA PRESSURE
HIGH PRESSURE
EXTRA TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE
WASHDOWN
ANALOG OUTPUT
2-WIRE
WELD-IMMUNE
SPECIAL

sENsOREs

RFID

saFETy

FOTOEléCTRICOs
CILÍNDRICO SUBMINIATURE
CILÍNDRICO MINIATURE
CILÍNDRICO SMALL
RECTANGULAR SUBMINIATURE
RECTANGULAR MINIATURE
RECTANGULAR SMALL
RECTANGULAR COMPACT
FIBRAS ÓPTICAS Y AMPLIFICADORES

DE UlTRasONIDOs
MINIATURE
SMALL
COMPACT

CapaCITIvOs
BASIC
HIGH PERFORMANCE

alTa y baja FRECUENCIa
TRANSPONDEDORES
CONTRINET
MÓDULOS USB DE LECTURA/ESCRITURA
DISPOSITIVOS DE MANO
ACCESORIOS
SOFTWARE
KITS DE INICIACIÓN

CORTINas ópTICas
PROTECCIÓN DE DEDO Tipo 4
PROTECCIÓN DE MANO Tipo 4 y Tipo 2
RELÉ DE SEGURIDAD
CONTROL DE ACCESO Tipo 4
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sElECTOR DE sENsOR
INDUCTIvOs FOTOEléCTRICOs DE UlTRasONIDOs CapaCITIvOs

RANGO DE 
DETECCIÓN 1 mm - 40 mm 1 mm - 50’000 mm 10 mm - 6’000 mm 1 mm - 40 mm

PLACA DE MEDIDA solo metal Cualquier material que refleja la luz Cualquier material que refleje sonido Metales, no metales, líquidos, polvos

VELOCIDAD DE 
DETECCIÓN 0,02 - 10 khz 1 - 5 khz 1 - 10 hz 15 - 500 hz

ENTORNO
versiones para entorno normal, o 
ambientes adversos y sucios, con 

protección hasta clase Ip68 / Ip69K

para entornos limpios sin polvo ni vapor, 
con clase de protección de hasta Ip67

para entornos industriales, con clase 
de protección de hasta Ip67

para entornos normales o bajo 
requisitos, con clase de protección 

de hasta Ip67

GAMA DE PRODUCTO p.  16 - 19 p.  168 - 171 p.  286 - 287 p.  312 - 313

TAREAS ü Detección de presencia de objetos 
metálicos

ü Control de posición de todo tipo de 
objetos metálicos

ü Tareas de contaje
ü Control de distancia para final de 

carrera
ü Control de calidad

ü Detección de objetos por reflexión 
de la luz

ü Control de posición de cajas y de 
otros objetos en cintas transporta-
doras

ü Detección de pequeños objetos a 
largas distancias

ü Detección de todos los objetos 
que refleje el ultrasonido

ü Supervisión de procesos de bobi-
nado y desbobinado

ü Control de nivel de líquido
ü Control de tensión de lazo
ü Retroalimentación
ü Control de altura o distancia

ü Control de nivel de líquidos, pro-
ductos a granel y en polvo

ü Detección de la presencia de casi 
todos los materiales

ü Aplicación para contaje de mate-
riales no metálicos

ü Detección a través de las paredes 
de depósitos no metálicos
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INDUCTIvOs FOTOEléCTRICOs DE UlTRasONIDOs CapaCITIvOs

RANGO DE 
DETECCIÓN 1 mm - 40 mm 1 mm - 50’000 mm 10 mm - 6’000 mm 1 mm - 40 mm

PLACA DE MEDIDA solo metal Cualquier material que refleja la luz Cualquier material que refleje sonido Metales, no metales, líquidos, polvos

VELOCIDAD DE 
DETECCIÓN 0,02 - 10 khz 1 - 5 khz 1 - 10 hz 15 - 500 hz

ENTORNO
versiones para entorno normal, o 
ambientes adversos y sucios, con 

protección hasta clase Ip68 / Ip69K

para entornos limpios sin polvo ni vapor, 
con clase de protección de hasta Ip67

para entornos industriales, con clase 
de protección de hasta Ip67

para entornos normales o bajo 
requisitos, con clase de protección 

de hasta Ip67

GAMA DE PRODUCTO p.  16 - 19 p.  168 - 171 p.  286 - 287 p.  312 - 313

TAREAS ü Detección de presencia de objetos 
metálicos

ü Control de posición de todo tipo de 
objetos metálicos

ü Tareas de contaje
ü Control de distancia para final de 

carrera
ü Control de calidad

ü Detección de objetos por reflexión 
de la luz

ü Control de posición de cajas y de 
otros objetos en cintas transporta-
doras

ü Detección de pequeños objetos a 
largas distancias

ü Detección de todos los objetos 
que refleje el ultrasonido

ü Supervisión de procesos de bobi-
nado y desbobinado

ü Control de nivel de líquido
ü Control de tensión de lazo
ü Retroalimentación
ü Control de altura o distancia

ü Control de nivel de líquidos, pro-
ductos a granel y en polvo

ü Detección de la presencia de casi 
todos los materiales

ü Aplicación para contaje de mate-
riales no metálicos

ü Detección a través de las paredes 
de depósitos no metálicos
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SenSoreS de 
ultraSonidoS
deStacadoS :

ü	 Detección	independiente	del	material,	el	color,	la	forma	o	la	
superficie	del	objeto

ü	 Sensores	cilíndricos	listos	para	usar	con	conector	integrado

ü	 Fácil	ajuste	por	medio	de	potenciómetro	o	«teach-in»

ü	 Sensores	de	doble	salida,	incluyendo	analógica	y	digital

ü	 Salida	analógica	de	alta	resolución,	de	corriente,	o	de	
tensión

ü	 Carcasas	de	longitud	normal,	corta,	y	detección	lateral	90°

ü	 Reducida	zona	ciega

ü	 Alto	exceso	de	ganancia	–	insensibilidad	a	la	suciedad	y	al	
ruido	ambiente

novedad:

ü	 Sensores	M12	para	aplicaciones	con	espacio	limitado

ü	 Sensores	M12	con	«teach»	externo

ü	 Sensores	M12	con	salida	analógica

285WWW.contrineX.coM
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GaMa de Producto
       GaMa de Producto Miniature SMall coMPact

carcaSa diSt. de 
detección

refleXión directa (con SuPreSión de fondo)
M12 30 ... 400 mm p. 293

M18C (corto) 30 ... 700 mm p. 298

M18W (90°) 30 ... 700 mm p. 298-299

refleX

M18C (corto) 0 ... 700 mm p. 297

M18W (90°) 0 ... 700 mm p. 297

refleXión directa y refleX

M18 50 ... 1’000 mm p. 299

M30 60 ... 6’000 mm p. 305

Salida analóGica

M12 30 ... 400 mm p. 293

M18 50 ... 1’000 mm p. 299-300

M30 60 ... 6’000 mm p. 306-307
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Inductivos
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Capacitivos
Índice
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GaMa de Producto
       GaMa de Producto Miniature SMall coMPact

carcaSa diSt. de 
detección

refleXión directa (con SuPreSión de fondo)
M12 30 ... 400 mm p. 293

M18C (corto) 30 ... 700 mm p. 298

M18W (90°) 30 ... 700 mm p. 298-299

refleX

M18C (corto) 0 ... 700 mm p. 297

M18W (90°) 0 ... 700 mm p. 297

refleXión directa y refleX

M18 50 ... 1’000 mm p. 299

M30 60 ... 6’000 mm p. 305

Salida analóGica

M12 30 ... 400 mm p. 293

M18 50 ... 1’000 mm p. 299-300

M30 60 ... 6’000 mm p. 306-307

1

2
3

3
4

5

6

7

1.	Control	de	bobinado	y	desbobinado
2.	Control	del	nivel	de	líquido
3.	Control	de	espesor
4.	Control	de	tensión	de	lazo
5.	Detección	o	contaje	(comprobación)
6.	Retroalimentación	de	posición
7.	Control	de	distancia/altura

carcaSa ranGo de detección PáGina
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refleXión directa 
(con SuPreSión 

de fondo)

M12 30 ... 400 mm 293

M18C (corto) 30 ... 700 mm 298

M18W (90°) 30 ... 700 mm 298-299

refleX

M18C (corto) 0 ... 700 mm 297

M18W (90°) 0 ... 700 mm 297

refleXión directa 
y refleX

M18 50 ... 1’000 mm 299

M30 60 ... 6’000 mm 305

Salida analóGica

M12 30 ... 400 mm 293

M18 50 ... 1’000 mm 299-300

M30 60 ... 6’000 mm 306-307
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introducción

PrinciPio de funcionaMiento

Los sensores de ultrasonidos se usan como dispositivos sin necesidad de contacto 
en varias áreas de la automatización. Se emplean allí donde las distancias tienen 
que ser medidas en aire, ya que no solo detectan objetos, además pueden indicar y 
evaluar la distancia entre él y el objeto.
Los sensores de ultrasonidos trabajan tanto como dispositivos de reflexión directa 
o reflex enviando impulsos ultrasónicos en intervalos cíclicos. Si se reflejan en un 
objeto, se lee el eco y se convierte en señal eléctrica. La detección del eco depende 
de la intensidad del mismo, depende de la distancia que haya entre él y el objeto. Los 
detectores funcionan de acuerdo con el principio del eco-retardo, esto es el tiempo 
trascurrido entre la emisión y la evaluación del impulso del eco.

ranGo de detección
Debido a la construcción del detector, el ultrasonido se radia en forma lobular. Sólo 
la reflexión de los objetos dentro de éste haz de sonido se detectan. No pueden ser 
evaluados los ecos de la zona ciega entre la cara de detección y el rango del sensor.

objetoS
Los objetivos para detectar pueden estar en estado sólido, líquido, granulado o en 
polvo. El material puede ser transparente, o con color, de cualquier forma, y con 
superfícies mates o brillantes. Se puede detectar con certeza incluso con todas las 
superfícies planas hasta una desviación angular de 3° perpendicular al haz de soni-
do, incluso en la distancia máxima de detección. Dependiendo de la rugosidad de la 
superficie, la desviación angular puede ser mayor. En principio, los objetos pueden 
entrar en el haz de sonido desde cualquier dirección.

coMPenSación de teMPeratura
Los detectores de ultrasonidos están equipados con sensores de temperatura y un 
circuito de compensación, con el fin de ser capaces de compensar los cambios en la 
distancia de detección causados por fluctuaciones de la temperatura.

condicioneS del entorno
Las variaciones atmosféricas normales en cualquier espacio tendran una influencia 
significativa en la velocidad del sonido. La propagación en el vacío de las ondas de 
ultrasonido no es posible.
Los objetos calientes (por ejemplo, metales calientes) causan turbulencias en el aire, 
dispersan o desvian el ultrasonido. En un entorno de estas características no se 
produce eco.
Los detectores de ultrasonidos se diseñan para un uso bajo condiciones atmosféri-
cas normales, por ejemplo el aire. El trabajo en otros gases (por ejemplo, dióxido de 
carbono), da lugar a errores graves en las mediciones, o incluso errores funcionales, 
debido a las diferentes velocidades del sonido y los valores de amortiguación.
La lluvia o la nieve no perjudica el funcionamiento del ultrasonido. Sin embargo no 
debe ser humedecida la superficie del transductor, aunque si que tolera el rocío.
El ruido ambiental se distingue del ruido propio y, como regla, no debe dar errores 
de funcionamiento.

SeGuridad
El uso de detectores de ultrasonidos no está permitido en zonas donde la seguridad 
de las personas depende del correcto funcionamiento del mismo.
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faMiliaS de tecnoloGiá

Sincronización

ProGraMación

Montaje

Los sensores de Contrinex de ultraso-
nidos son de forma cilíndrica y se en-
tregan listos para conectar con un co-
nector integrado, M12 de 4 o 5 polos. 
Además los detectores también están 
disponibles con salidas de conmutadas, 
salidas analógicas de alta resolución 
(tensión o corriente) y de doble salida 
(analógica+digital, o digital+digital). Los 
detectores se ofrecen en tres versiones 
diferentes : Reflexión directa, reflexión 
directa y reflex, y en reflex.

refleXión directa

excelente supresión de fondo
Con los sensores de reflexión directa, el 
propio objeto refleja los impulsos de ul-
trasonidos. Cuando el objetivo entra en 
el área de detección, el eco reflejado en 
él hace que el dispositivo conmute. Para 
eliminar falsas conmutaciones, la fami-
lia de Contrinex de ultrasonidos de re-
flexión directa incluye dispositivos con 
excelente supresión de fondo en Minia-
ture (M12) y Small (M18). Este último 
se encuentra en versiones con carcasas 
normales, cortas, incluyendo detección 
a 90° y con «teach-in». Los rangos de 
detección van desde 30 hasta 700 mm.

refleX

eliminación de zona ciega
En el caso de los sensores reflex, un 
reflector fijo (por ejemplo, una pequeña 
placa de metal) está montada hacia el 
dispositivo. El intervalo de conmutación 
se establece en el reflector. Si un objeto 
aparece entre el reflector y el sensor de 
ultrasonido, éste ya no reconoce al re-
flector, y conmuta la salida. La familia de 
Contrinex de sensores reflex está for-
mada por dispositivos Small (M18) con 
carcasa corta, incluyendo detección a 
90° y función «teach-in». El uso de un 
reflector elimina la zona ciega, asi que el 
rango de detección será desde 0 hasta 
700 mm.

Los dispositivos de la serie 1180/1181 y 1300...1303 se pueden sincronizar entre 
ellos, a través de sus salidas de sincronización (pin 2 para NA y pin 4 para NC) De 
esta manera, hasta 10 sensores pueden ser sincronizados. En muchos casos, por 
lo tanto, es posible el montaje de detectores muy cercanos sin interferencia mutua.

Para obtener mejor adaptación a las condiciones de la aplicación, los detectores 
de la serie 1180/1181 y 1300 ... 1303 se pueden programar con la interfaz para PC 
APE-0000-001 (véase accesorios de ultrasonidos, página 308).
Los detectores de la serie 1180/1181C y 1180/1181W son ajustables con «teach-in» 
a través de la conexión del dispositivo.

Los detectores de ultrasonidos pueden operar en cualquier posición de montaje. Sin 
embargo, debe evitarse las posiciones donde los materiales puedan ser depositados 
en la superficie del transductor.
Con el fin de obtener los mejores resultados de reflexión, el detector debe estar 
orientado de tal forma que las ondas de sonido choquen con el objetivos lo más cer-
cano posible a 90°. Si esto no es posible (por ejemplo, con materiales a granel), el 
rango máximo tiene que ser determinado de manera experimental, y dependerá del 
material, la superficie y la orientación de los objetos.

refleXión directa y refleX

eliminación de zona ciega o supresión de fondo
Estos sensores pueden usarse como sensores de reflexión directa con supresión de 
fondo, o con un reflector fijo para funcionar como un sensor reflex con la eliminación 
de la zona ciega. La familia de Contrinex de ultrasonidosos de reflexión directa y 
reflex incluye dispositivos Small (M18) y Compact (M30). Estos últimos están dis-
ponibles con una gran distancia de detección, y 1 o 2 salidas PNP NA. El rango de 
detección se extiende hasta 6’000 mm.

MultiPleX

La cuarta conexión se puede usar como entrada trigger externa. Por lo tanto, los de-
tectores de ultrasonidos pueden activarse o desactivarse con un control externo, sin 
necesidad de apagar o encender la tensión de alimentación. En una multiplexación 
externa, a través de la entrada trigger podemos activar un detector de ultrasonidos 
después del otro. En este caso, la garantía es que los sensores de ultrasonidos no 
influyen entre sí. En modo multiplexación se pueden montar más de 10 detectores 
juntos con una interfaz común.
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SenSoreS de 
ultraSonidoS

Miniature

taMañoS eStándar M12 Para 
eSPacioS reducidoS

ventajaS clave

ü Función «teach» externa

ü Pequeña carcasa cilíndrica

ü Salidas disponibles en analógica y digital

ü Detección independiente del color, la forma, el material y la 
superficie de la estructura del objeto

ü Excelente compensación de temperatura

deScriPción 
de la GaMa

distancia 
mm reflexión directa reflexión directa con 

salida analógica

Miniature 30 ... 400 p. 293 p. 293

291WWW.contrineX.coM
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carcaSa M12 M12 con Salida analóGica M12 con Salida analóGica 

PrinciPio de 
funcionaMiento

refleXión directa con 
SuPreSión de fondo refleXión directa refleXión directa

ranGo de detección MM 30 ... 400 30 ... 400 30 ... 400

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 310 kHz 310 kHz 310 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 8 Hz - -

Salida de corriente 100 mA - -

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 UTS-1121-303

Analógica 4 ... 20 mA UTS-1121-329

Analógica 0 ... 10 V UTS-1121-319

Otros tipos disponibles

ul
tr

aS
o

n
id

o
S

diaGraMaS de coneXión

Salida PNP NA / Salida analógica

(1)

(4)

(2)

(3)

+U

A

XI

B

R L

0V

marrón

negro

azul

carga

blanco

PNP NA con “teach-in”

Teach

(1)

(4)

(2)

(3)

+U

A

B

R L

0V

marrón

negro

azul

carga

blanco

NA = Normalmente abierto
NC = Normalmente cerrado
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Miniature
carcaSa M12 M12 con Salida analóGica M12 con Salida analóGica 

PrinciPio de 
funcionaMiento

refleXión directa con 
SuPreSión de fondo refleXión directa refleXión directa

ranGo de detección MM 30 ... 400 30 ... 400 30 ... 400

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 310 kHz 310 kHz 310 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 8 Hz - -

Salida de corriente 100 mA - -

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 UTS-1121-303

Analógica 4 ... 20 mA UTS-1121-329

Analógica 0 ... 10 V UTS-1121-319

Otros tipos disponibles
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ranGe overvieW distance diffuse reflex background 
suppression

analógica 
sensor

SMall
M18S X X X

M18W X X X

taMaño eStándar M18, Montaje adaPtable

SenSoreS de 
ultraSonidoS de 
refleXión directa 
o refleX

SMall

ventajaS clave

ü Pequeños dispositivos listos para usar

ü Los sensores pueden operar como reflexión directa o como 
reflex (con una interfaz)

ü Detección independiente del color, la forma, el material o la 
superficie de la estructura de objeto

ü Reducida zona ciega

ü Detección 90°, carcasas cortas

deScriPción 
de la GaMa

distancia 
mm

refl. directa 
y reflex reflex refl. directa con 

 supr. de fondo
refl. directa con 
salida analógica

SMall
0 ... 200 p. 297 p. 298

0 ... 700 p. 297 p. 298-299

0 ... 1’000 p. 299 p. 299-300
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carcaSa M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” 

PrinciPio de 
funcionaMiento refleX refleX refleX refleX

ranGo de detección MM 0 ... 200 0 ... 200 0 ... 700 0 ... 700

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 400 kHz 200 kHz 200 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 10 Hz 10 Hz 5 Hz 5 Hz

Salida de corriente 150 mA 150 mA 150 mA 150 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 URS-1180C-303 URS-1180W-303 URS-1181C-303 URS-1181W-303

Otros tipos disponibles

ul
tr

aS
o

n
id

o
S

diaGraMaS de coneXión

Salida PNP NA / Salida analógica

(1)

(4)

(2)

(3)

+U

A

XI

B

R L

0V

marrón

negro

azul

carga

blanco

PNP NA con “teach-in”

Teach

(1)

(4)

(2)

(3)

+U

A

B

R L

0V

marrón

negro

azul

carga

blanco

NA = Normalmente abierto
NC = Normalmente cerrado
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

Ultrasonidos
Fotoeléctricos

R
FID

SMall
carcaSa M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” 

PrinciPio de 
funcionaMiento refleX refleX refleX refleX

ranGo de detección MM 0 ... 200 0 ... 200 0 ... 700 0 ... 700

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 400 kHz 200 kHz 200 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 10 Hz 10 Hz 5 Hz 5 Hz

Salida de corriente 150 mA 150 mA 150 mA 150 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 URS-1180C-303 URS-1180W-303 URS-1181C-303 URS-1181W-303

Otros tipos disponibles
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carcaSa M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 M18 con  
Salida analóGica M18

PrinciPio de 
funcionaMiento

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refleXión directa 
y refleX refleXión directa refleXión directa 

y refleX
ranGo de detección MM 30 ... 200 30 ... 200 100 ... 700 100 ... 700 50 ... 300 50 ... 300 150 ... 1’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65 IP67 IP67 IP67

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 400 kHz 200 kHz 200 kHz 400 kHz 400 kHz 200 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 10 Hz 10 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz --- 4 Hz

Salida de corriente 150 mA 150 mA 150 mA 150 mA 150 mA --- 150 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 UTS-1180C-303 UTS-1180W-303 UTS-1181C-303 UTS-1181W-303 UTS-1180-303 UTS-1181-303

Analógica 4 ... 20 mA UTS-1180-329

Otros tipos disponibles

SMall
ul

tr
aS

o
n

id
o

S

NA = Normalmente abierto
NC = Normalmente cerrado



299WWW.contrineX.coM

Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

Ultrasonidos
Fotoeléctricos

R
FID

carcaSa M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 con “teach-in” M18 M18 con  
Salida analóGica M18

PrinciPio de 
funcionaMiento

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refl. directa con 
SuPreSión de fondo

refleXión directa 
y refleX refleXión directa refleXión directa 

y refleX
ranGo de detección MM 30 ... 200 30 ... 200 100 ... 700 100 ... 700 50 ... 300 50 ... 300 150 ... 1’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65 IP67 IP67 IP67

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 400 kHz 200 kHz 200 kHz 400 kHz 400 kHz 200 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 10 Hz 10 Hz 5 Hz 5 Hz 5 Hz --- 4 Hz

Salida de corriente 150 mA 150 mA 150 mA 150 mA 150 mA --- 150 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 UTS-1180C-303 UTS-1180W-303 UTS-1181C-303 UTS-1181W-303 UTS-1180-303 UTS-1181-303

Analógica 4 ... 20 mA UTS-1180-329

Otros tipos disponibles

SMall
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carcaSa M18 con  
Salida analóGica

PrinciPio de 
funcionaMiento refleXión directa

ranGo de detección MM 150 ... 1’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado

Grado de protección IP67

Frecuencia ultrasónica 200 kHz

Máx. frecuencia de conmutación -

Salida de corriente -

Temperatura ambiente -25 ... +70°C

Analógica 4 ... 20 mA UTS-1181-329

Otros tipos disponibles

SMall
ul

tr
aS

o
n

id
o

S

NA = Normalmente abierto
NC = Normalmente cerrado
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carcaSa M18 con  
Salida analóGica

PrinciPio de 
funcionaMiento refleXión directa

ranGo de detección MM 150 ... 1’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado

Grado de protección IP67

Frecuencia ultrasónica 200 kHz

Máx. frecuencia de conmutación -

Salida de corriente -

Temperatura ambiente -25 ... +70°C

Analógica 4 ... 20 mA UTS-1181-329

Otros tipos disponibles
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SenSoreS de 
ultraSonidoS 
con 2 SalidaS

coMPact

taMaño eStándar M30, Se ajuSta a la 
Mayoria de SituacioneS

ventajaS clave

ü Pequeños dispositivos listos para usar

ü Salida digital, analógica, o combinación de ambas

ü Detección independiente del color, la forma, el material 
o la superficie de la estructura de objeto

ü Reducida zona ciega

deScriPción 
de la GaMa

distancia 
mm reflexión directa y reflex reflexión directa con 

salida analógica

coMPact
60 ... 300 p. 305 p. 306

200 ... 1’300 p. 305 p. 306

400 ... 3’000 p. 305 p. 306

600 ... 6’000 p. 305 p. 307
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carcaSa M30 M30 M30 M30 

PrinciPio de 
funcionaMiento

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

ranGo de detección MM 60 ... 300 200 ... 1’300 400 ... 3’000 600 ... 6’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 200 kHz 120 kHz 80 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 8 Hz 4 Hz 2 Hz 1 Hz

Salida de corriente 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 UTS-1300-303 UTS-1301-303 UTS-1302-303 UTS-1303-303

2 x PNP NA / S12 UTS-1300-107 UTS-1301-107 UTS-1302-107 UTS-1303-107

Otros tipos disponibles

ul
tr

aS
o

n
id

o
S

diaGraMaS de coneXión
2 x PNP NA

XI

(1)

(4)

(5)

(3)

(2)

marrón

negro

azul

gris

carga

blanco

PNP NA + salidas analógicas (voltaje)

(1)

(4)

(2)

(3)

+U

XI

0V

B

R

R

A1

A2
(5)

marrón

negro

azul

blanco

carga

gris

PNP NA + salidas analógicas (corriente)

(1)

(4)

(2)

(3)

+U

XI

B

R

R

A1

A2
(5)

0V

marrón

negro

azul

blanco

gris

carga

PNP NA

marrón

negro

azul

carga

blanco

(1)

(4)

(2)

(3)

+U

A

XI

B

R L

0V

*sólo UTS-130#-107

NA = normalmente abierto
NC = normalmente cerrado
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

Ultrasonidos
Fotoeléctricos

R
FID

coMPact
carcaSa M30 M30 M30 M30 

PrinciPio de 
funcionaMiento

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

ranGo de detección MM 60 ... 300 200 ... 1’300 400 ... 3’000 600 ... 6’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 200 kHz 120 kHz 80 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 8 Hz 4 Hz 2 Hz 1 Hz

Salida de corriente 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

1 x PNP NA / S12 UTS-1300-303 UTS-1301-303 UTS-1302-303 UTS-1303-303

2 x PNP NA / S12 UTS-1300-107 UTS-1301-107 UTS-1302-107 UTS-1303-107

Otros tipos disponibles
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coMPact
carcaSa M30 con  

Salida analóGica
M30 con  

Salida analóGica
M30 con  

Salida analóGica
M30 con  

Salida analóGica
PrinciPio de 
funcionaMiento

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

ranGo de detección MM 60 ... 300 200 ... 1’300 400 ... 3’000 600 ... 6’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 200 kHz 120 kHz 80 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 5 Hz 4 Hz 2 Hz 1 Hz

Salida de corriente 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

Analógica 4 ... 20 mA + PNP NA / S12 UTS-1300-123 UTS-1301-123 UTS-1302-123 UTS-1303-123

Analógica 0 ... 10 V + PNP NA / S12 UTS-1300-113 UTS-1301-113 UTS-1302-113 UTS-1303-113

Otros tipos disponibles

ul
tr

aS
o

n
id

o
S

NA = normalmente abierto
NC = normalmente cerrado
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

Ultrasonidos
Fotoeléctricos

R
FID

carcaSa M30 con  
Salida analóGica

M30 con  
Salida analóGica

M30 con  
Salida analóGica

M30 con  
Salida analóGica

PrinciPio de 
funcionaMiento

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

refleXión directa 
y refleX

ranGo de detección MM 60 ... 300 200 ... 1’300 400 ... 3’000 600 ... 6’000

datoS

Material de la carcasa Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado Latón niquelado

Grado de protección IP65 IP65 IP65 IP65

Frecuencia ultrasónica 400 kHz 200 kHz 120 kHz 80 kHz

Máx. frecuencia de conmutación 5 Hz 4 Hz 2 Hz 1 Hz

Salida de corriente 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA

Temperatura ambiente -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C -25 ... +70°C

Analógica 4 ... 20 mA + PNP NA / S12 UTS-1300-123 UTS-1301-123 UTS-1302-123 UTS-1303-123

Analógica 0 ... 10 V + PNP NA / S12 UTS-1300-113 UTS-1301-113 UTS-1302-113 UTS-1303-113

Otros tipos disponibles

coMPact
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Disponible para todos los detectores de este catálogo, excepto las series 1180/1181C 
y 1180/1181W.
Referencia: APE-0000-001

Sensores disponibles para teach-in 
1180/1181C y 1180/1181W.
Referencia: APE-0000-003

para Windows.
Incluido con el Interfaz APE-0000-001

interfaz

cable de coneXión interfaz S12 con botón teach-in

SoftWare conProG Pc

acceSorioS de ultraSonidoS

interfaz Para Pc conProG
Para una óptima adaptación a las con-
diciones de cada aplicación, los pará-
metros de todos los dispositivos de este 
catálogo (excepto las series 1180/1181C 
y 1180/1181W) se pueden programar, 
visualizar, verificar y cambiar con el in-
terface para PC ref. APE-0000-001 y 
el software CONPROG. Entre otros, se 
pueden configurar los siguientes pará-
metros:

− Rango de trabajo, punto cercano y 
lejano

− Histéresis
− Punto lejano de detección
− Función del Contacto (NA o NC)
− Punto cercano y lejano de la curva 

analógica (solo detectores de salida 
analógica)

− Dirección de la curva analógica (ascen-
dente o descendente)

− Punto final de la zona ciega
− Valor medio de medidas
−	 Compensación de temperatura
− Función de multiplexado
− Modo de trabajo: reflexión directa o 

reflex
− Frecuencia de conmutación
− Sensibilidad

Los parámetros de programación se pue-
den grabar o imprimir, con lo que se fa-
cilita el mantenimiento y documentación 
de cada instalación. En algunos casos, 
es necesario programar varios sensores 
con los mismo parámetros, por lo que 
los parámetros ya grabados se pueden 
transferir rápidamente a otros detectores 
a través del interface (p.e. cuando se 
disponen de varios detectores en serie, 
o cuando se sustituye una unidad).
El interface se suministra con un cable 
RS232 (para conexión serie), un adap-
tador a red, un cable para el detector y 
el software CONPROG para Windows. 
Cualquier actualización del software 
está disponible para su descarga en la 
web de Contrinex (www.contrinex.com).
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uts-1180c-303 (-XXX)

sensoRes de uLtRasonidos

tipos de sensoRes

Sensores reflex R
Sensores de reflexión directa / 
reflexión directa y reflex

t

Barrera L

coneXión

Conector s
Cable K

sensoRes de uLtRasonidos     u

tipos de caRcasas

Modelos cilíndricos 1

Modelos cilíndricos

M12 12
M18 18
M30 30

caRcasa / diMensiones

ejecuciones especiaLes

conMutación

PNP NA (+ analógica) 3
2 salidas conmutables 7
Salida analógica 9

caRcasa

Corta c
Detección radial W

saLida

Conmutable 0
Analógica (tensión) 1
Analógica (corriente) 2

Barrera 0
5 hilos, (2 salidas), Célula a reflexión 
directa / reflexión sobre espejo

1

4 hilos, (1 salida), Célula a reflexión 
directa / reflexión sobre espejo

3

RanGo de detección

Baja distancia de trabajo 0
Distancia aumentada 1
Larga distancia de trabajo 2
Muy larga distancia de trabajo 3
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Inductivos
Seguridad

Capacitivos
Índice

G
losario

Accesorios
Conectividad

U
ltrasonidos

Fotoeléctricos
R

FID

Referencia Capítulo/página

APE-0000-001 3/308
APE-0000-003 3/308
URS-1180C-303 3/297
URS-1180W-303 3/297
URS-1181C-303 3/297
URS-1181W-303 3/297
UTS-1121-303 3/293
UTS-1121-329 3/293
UTS-1121-319 3/293
UTS-1180-303 3/299
UTS-1180-329 3/299
UTS-1180C-303 3/298
UTS-1180W-303 3/298
UTS-1181-303 3/299

UTS-1181-329 3/300
UTS-1181C-303 3/298
UTS-1181W-303 3/299
UTS-1300-107 3/305
UTS-1300-113 3/306
UTS-1300-123 3/306
UTS-1300-303 3/305
UTS-1301-107 3/305
UTS-1301-113 3/306
UTS-1301-123 3/306
UTS-1301-303 3/305
UTS-1302-107 3/305
UTS-1302-113 3/306
UTS-1302-123 3/306

UTS-1302-303 3/305
UTS-1303-107 3/305
UTS-1303-113 3/307
UTS-1303-123 3/307
UTS-1303-303 3/305

Referencia Capítulo/página Referencia Capítulo/página

sensoRes de uLtRasonidos



EURopa

alemania* 
Austria 
Bélgica* 
Croacia 
Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Estonia 
Federación de Rusia 
Finlandia 
Francia* 
Gran Bretaña* 
Grecia 
Holanda 
Hungría 
Irlanda 
Italia* 
Luxemburgo 
Noruega 
Polonia 
portugal* 

República Checa 
Rumanía 
Suecia 
Suiza* 
Turquía 
Ucrania

aFRICa

Marruecos 
Sudáfrica

améRICa

Argentina 
Brasil* 
Canadá 
Chile 
Estados Unidos* 
méxico* 
Perú 
Venezuela

ASIA
China* 
Corea 

Filipinas 
India* 
Indonesia 
Japón* 
Malasia 
Pakistán 
Singapur* 
Tailandia 
Taiwán 
Vietnam

oCEanía

Australia 
Nueva Zelanda

oRIEntE mEDIo

Emiratos Árabes Unidos 
Israel

Condiciones de entrega y corrección para cambiar el diseño reservadas.

POR TODO EL MUNDO

www.contrinex.com

SEDE

ContRInEX Sa  Electrónica industrial 
Route du Pâqui 5 - PO Box - CH 1720 Corminboeuf - Suiza 
tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 
Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com

* Filial Contrinex
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