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Fotocélula compacta en carcasa de acero inoxidable

E3ZM
• Carcasa compacta SUS 316L para la

más alta protección mecánica

• Resistencia probada a detergentes y

productos químicos (certificada por

Henkel-Ecolab)

• Construcción estanca para máxima

protección incluso con limpieza a alta

presión

Aplicación

ensayada de forma intensiva

en entornos con necesidad de 
limpiados frecuentes.

Resistencia a los detergentes

Producto concebido para 
facilitar la más alta higiene 
de la máquina

Cubierta del indicador: Poliéter-sulfona
 (PES)

Excelente resistencia a detergentes y 
desinfectantes.

Junta tórica estanca: goma fluorada

Excelente resistencia a detergentes y 
desinfectantes.

Placa óptica: Resina de meta-
 crilato (PMMA)

Excelente resistencia a detergentes  
y desinfectantes La elevada
transparencia y otras cualidades 
de la PMMA proporcionan unas 
características ópticas excelentes.

Junta

La junta proporciona una resistencia
a agua a alta temperatura y a alta presión
que cumple con IP69K.

Excelente resistencia a detergentes y 
desinfectantes También ofrece una  
excelente resistencia a la abrasión.

Potenciómetro de ajuste de sensibilidad 
de operación Poliéter étercetona (PEEK

Excelente resistencia a la corrosión causada
por muchos agentes químicos reactivos.

 

Carcasa: SUS316L

Excelente resistencia a detergentes y 
desinfectantes.

Cable: Cloruro de vinilo

Nombre de producto Concentración Temperatura Tiempo

Hidróxido de sodio (NaOH) 1,5 % (70) °C 240 h

Hidróxido de potasio (KOH) 1,5 % (70) °C 240 h

Ácido fosfórico (H3PO4) 2,5 % (70) °C 240 h

Hipoclorito de sodio (NaCIO) 0,3 % (25) °C 240 h

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 6,5 % (25) °C 240 h

P3-topax-66s
(fabricado por Ecolab) 3,0 % (70) °C 240 h

P3-topax-56s
(fabricado por Ecolab) 5,0 % (70) °C 240 h

P3-oxonia active 90
(fabricado por Ecolab) 1,0 % (25) °C 240 h

TEK121
(fabricado por ABC Compounding) 1,1 % (25) °C 240 h



2 Fotocélulas estándar

Modelos disponibles

Sensores  

Accesorios
Espejos

Nota: 1. Si se utiliza el espejo sin un valor nominal, utilice un valor típico de 0,7 veces como guía para la distancia de detección.
2. Si desea información sobre espejos de acero inoxidable y cubiertos de vidrio, póngase en contacto con su representante de OMRON.

Tipo de sensor Aspecto Método de conexión Distancia de detección
Modelo

Salida NPN Salida PNP

Barrera *1

*1. Los modelos de barrera también están disponibles con función de interrupción de emisión de luz. Al realizar el pedido, añada el sufijo "-G0" al final del número
del modelo estándar (por ejemplo E3ZM-T61-G0).

Con cable (2 m) *2

*2. También están disponibles modelos con cable de 5 m para estos productos. Al realizar el pedido, especifique la longitud del cable. Para ello, añada el código "5M"
al número del modelo estándar (por ejemplo E3Z-LT61 5M). 
También están disponibles modelos con cable y conector M12. Al realizar el pedido, añada el sufijo "-M1J" al final del número del modelo estándar (por ejemplo
E3ZM-T61-G0).

E3ZM-T61 E3ZM-T81

Tipo de conector 
(M8, 4 pines) *3

*3. También están disponibles modelos con conector M8 de tres pines. Al realizar el pedido, añada el sufijo "-M5" al final del número del modelo estándar (p.e. E3ZM-
T66-M5).
Esto no es aplicable a modelos de reflexión con supresión de fondo (BGS), ya que estos requieren 4 pines.

E3ZM-T66 E3ZM-T86

Con cable (2 m) *2 E3ZM-T63 E3ZM-T83

Tipo de conector 
(M8, 4 pines)  *3 E3ZM-T68 E3ZM-T88

Modelo de reflexión 
sobre espejo (con 
función M.S.R.)

*4

*4. El espejo se pide por separado. Seleccione el modelo de espejo más adecuado para la aplicación.

Con cable (2 m) *2 *5

*5. Los valores entre paréntesis indican la distancia mínima necesaria entre el sensor y el espejo.

E3ZM-R61 E3ZM-R81

Tipo de conector 
(M8, 4 pines)  *3

E3ZM-R66 E3ZM-R86

Reflexión sobre 
objeto

Con cable (2 m) *2 E3ZM-D62 E3ZM-D82

Tipo de conector 
(M8, 4 pines)  *3

E3ZM-D67 E3ZM-D87

Reflexión con 
supresión de fondo 
(BGS) 
(puntual)

Con cable (2 m) *2 E3ZM-LS61H E3ZM-LS81H

Tipo de conector 
(M8, 4 pines)  *3

E3ZM-LS66H E3ZM-LS86H

Con cable (2 m) *2 E3ZM-LS62H E3ZM-LS82H

Tipo de conector 
(M8, 4 pines)  *3

E3ZM-LS67H E3ZM-LS87H

Con cable (2 m) *2 E3ZM-LS64H E3ZM-LS84H

Tipo de conector 
(M8, 4 pines)  *3

E3ZM-LS69H E3ZM-LS89H

Nombre
E3ZM-R

Distancia de detección (típica) *1

*1. Los valores entre paréntesis indican la distancia mínima necesaria entre el sensor y el espejo.

Modelo Cantidad Observaciones

Espejo

3 m [100 mm] (valor nominal) E39-R1 1

• Los espejos no se proporcionan con 
los modelos de reflexión sobre espejo.

• La función M.S.R. está habilitada.

4 m [100 mm] (valor nominal) E39-R1S 1
5 m [100 mm] E39-R2 1

2,5 m [100 mm] E39-R9 1
3,5 m [100 mm] E39-R10 1

Tratamiento 
antivaho

3 m [100 mm] E39-R1K 1

Espejo 
miniatura

1,5 m [50 mm] E39-R3 1

Espejo de tipo 
lámina 

adhesivo

700 mm [150 mm] E39-RS1 1
1,1 m [150 mm] E39-RS2 1
1,4 m [150 mm] E39-RS3 1

Luz roja Luz infrarroja

15m

0,8 m
con ranuras incorporadas

4m 
 [100 mm

(con E39-R1S)

1m

10 a 100 mm

10 a 150 mm

10 a 200 mm
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Soportes de montaje

Nota: 1. Si se utilizan modelos de barrera, solicite un soporte de montaje para el receptor y otro para el emisor.

Conectores de E/S para sensores
Empleo general

Nota: Despendiendo de la especificación del conector es de aplicación IP67. Cuando se use lavado a presión utilice un conector adecuado.

Conectores de E/S para sensores resistentes a los detergentes
Si desea información sobre conectores de sensor con tuercas de acero inoxidable, póngase en contacto con su
representante OMRON.

Forma Modelo Cantidad Observaciones Aspecto Modelo Cantidad Observaciones

E39-L153 1

Soportes de montaje

E39-L98 1
Cubierta metálica de 
protección
Soporte *1

*1. No puede utilizarse para modelos con conector estándar.

E39-L104 1 E39-L150 Un juego
(Ajuste del sensor)

Montaje sencillo al
Raíl o marco de aluminio 
de cintas transportadoras 
y fácil ajuste.

Para ajuste de izquierda a 
derecha

E39-L43 1
Soporte de montaje 
horizontal*1

E39-L151 Un juego

E39-L142 1
Soporte horizontal con 
cubierta de protección*1

E39-L44 1
Soporte de montaje 
posterior

E39-L144 1
Cubierta de protección 
compacta
Soporte *1

Tamaño Cable Aspecto Tipo de cable Modelo

M8 (4 pines)

Estándar

2 m

Tipo 4 hilos

XS3F-M421-402-A

5 m XS3F-M421-405-A

2 m XS3F-M422-402-A

5 m XS3F-M422-405-A

M12 (para 
modelos -M1J)

2 m

Tipo 3 hilos

XS2F-D421-DC0-A

5 m XS2F-D421-GC0-A

2 m XS2F-D422-DC0-A

5 m XS2F-D422-GC0-A

2 m

Tipo 4 hilos

XS2F-D421-D80-A

5 m XS2F-D421-G80-A

2 m XS2F-D422-D80-A

5 m XS2F-D422-G80-A

Recto

Acodado

Recto

Acodado

Recto

Acodado



4 Fotocélulas estándar

Valores nominales y especificaciones

Método de
detección

Barrera Modelo de reflexión sobre 
espejo 

(con función M.S.R.)

Modelos de reflexión 
sobre objeto

Modelo Salida NPN E3ZM-T61
E3ZM-T66

E3ZM-T63
E3ZM-T68

E3ZM-R61
E3ZM-R66

E3ZM-D62
E3ZM-D67

Elemento Salida PNP E3ZM-T81
E3ZM-T86

E3ZM-T83
E3ZM-T88

E3ZM-R81
E3ZM-R86

E3ZM-D82
E3ZM-D87

Distancia de detección 15 m 0,8 m 4 m [100 mm]
(con E39-R1S)
3 m [100 mm]
(con E39-R1)

1 m
(Papel blanco
300 x 300 mm)

Diámetro del punto de luz 
(típico)

---

Objeto detectable estándar Opaco: 12 mm de diám. 
mín.

Opaco: 2 mm de diám. 
mín.

Opaco: 75 mm de diám. 
mín.

---

Distancia diferencial --- 20% máx. de la distancia 
de detección máx.

Error de blanco/negro ---

Ángulo direccional Emisor y receptor: de 3° a 15° Sensor: de 3° a 10°
Espejo: 30°

---

Fuente de luz (longitud de 
onda)

LED infrarrojo (870 nm) LED rojo (660 nm) LED infrarrojo (860 nm)

Tensión de alimentación de 10 a 30 Vc.c., incluyendo 10% de rizado (p-p)

Consumo Emisor, Receptor: 20 mA máx. cada uno 25 mA máx.

Salida de control Tensión de alimentación de carga: 30 Vc.c. máx.; corriente de carga: 100 mA máx.; 
(tensión residual: 2 V máx.)
Salida de colector abierto (salida NPN/PNP dependiendo del modelo)
CON LUZ/EN OSCURIDAD seleccionable por interruptor

Circuitos de protección Protección contra inversión de la polaridad de la 
fuente de alimentación, 
Protección contra cortocircuitos de salida y 
protección contra inversión de polaridad de salida

Protección contra inversión de la polaridad de la 
fuente de alimentación, Protección contra corto-
circuitos de salida, prevención de interferencia mutua 
y protección contra inversión de polaridad de salida

Tiempo de respuesta Operación o reset: 1 ms máx.

Ajuste de la sensibilidad Potenciómetro de una vuelta

Iluminación ambiental
(lado receptor)

Lámpara incandescente: 3.000 lx máx. Luz solar: 10.000 lx máx.

Rango de temperatura 
ambiente

En operación: –25°C a 55°C, Almacenamiento: –40°C a 70°C (sin formación de hielo ni condensación)

Rango de humedad ambiente En operación: 35% a 85%, Almacenamiento: 35% a 95% (sin condensación)

Resistencia de aislamiento 20 MΩ mín. a 500 Vc.c.

Rigidez dieléctrica 1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 minuto
Resistencia a vibraciones Destrucción: 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Y y Z
Resistencia a golpes Destrucción: 500 m/s2, 3 veces en las direcciones X, Y y Z
Grado de protección *1

*1. IP69K: la especificación de grado de protección IP69K es una norma estándar contra agua a alta temperatura y presión definida 
en la norma alemana DIN 40050, Parte 9. La pieza de ensayo se rocía con agua a 80°C a una presión de 80 a 100 bares mediante 
una boquilla con una forma especificada. La distancia entre la pieza de ensayo y la boquilla es de 10 a 15 cm, y el agua se rocía 
horizontalmente durante 30 segundos a 0°, 30°, 60° y 90° mientras se rota la pieza sobre un plano horizontal.

IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K
Método de conexión Modelos con cable (longitud estándar: 2 m)

Conector M8 estándar de 4 pines
Indicador Indicador de operación (amarillo), indicador de estabilidad (verde). (El emisor sólo tiene indicador de 

alimentación (verde)).
Peso
(em-
balado)

Con cable Aprox. 150 g Aprox. 90 g

Conector estándar Aprox. 60 g Aprox. 40 g

Mate-
riales

Carcasa SUS316L
Lente Resina de metacrilato

Pantalla PES (Poliéter-sulfona)
Interruptor de 

ajuste de sensi-
bilidad y operación

PEEK (poliéter éter cetona)

Juntas Caucho con flúor
Accesorios Hoja de instrucciones (nota: los espejos y soportes de montaje se adquieren por separado).


