
Variables de
conexión eléctricas,
circuitos de salida

Sensores
inductivos

4

... es la corriente necesaria
para mantener la conductibili-

dad del elemento de conmu-
tación en el estado CON.

... es la capacidad total
admisible en la salida del
detector de proximidad,

incluida la capacidad de
cable.

... es la resistencia entre la
salida y la tensión de servi-
cio, la cual está incorporada

Corriente de servicio
mínima Im

Resistencia de salida Ra

Capacidad de carga

Etapas de amplificador

Detectores DC
3 hilos

Detectores DC
2 hilos

Detectores AC y AC/DC
2 hilos
(detectores multicorriente)

en el interior del detector;
ver „Conmutaciones de
salida“.

S = Detector semiconductor
Dz = Diodo Zener, limitador
C = Condensador
GI = Puente rectificador
LED = Diodo electroluminiscente

S = Detector semiconductor
Dz = Diodo Zener, limitador
C = Condensador de filtración
RC = Limitación de picos AF
Gl = Puente rectificador
LED = Diodo electroluminiscente
VDR = Limitador de picos de

tensión

S = Detector semiconductor
Ra = Resistencia de salida
Dz = Diodo Zener, limitador
D1 = Diodo de protección

contra polaridad
incorrecta

D2 = Diodo de protección
contra polaridad
incorrecta en circuito de
carga (sólo en ejecución
resistente a cortocircuito)

LED = Diodo electroluminiscente

PNP, conmutación positiva
(fuente de corriente)

NPN, conmutación negativa
(sumidero de corriente)

No polarizado

Circuitos de salida

Conexión a masa sólo
en versión de conector



Esquemas de conexión
Sensores
inductivos
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Conectores

BN Marrón
BK Negro
BU Azul
WH Blanco

No polarizado

Con conductor de protección (clase de protección I)

DC 3/4 hilos

Contacto NA 1 4

Contacto NC 2 5

Ambivalente 3 6

DC 2 hilos

Contacto NA 7 9

Contacto NC 8 °

Sensores AC

Contacto NA !

Contacto NC "

Sensores AC/DC

Contacto NA % /

Contacto NC & (

Colores de hilos
Identificación
según DIN IEC 60757

Con aislamiento de protección (clase de protección II [[[[[)

Cables/bornes

PNP conmutación (+)

Cables/bornes

NPN conmutación (–)

Polarizado

Conectores



Conexión en serie
y en paralelo,
categorías de empleo

Sensores
inductivos
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En la conexión en serie ... puede producirse un
retardo temporal (p. ej.
retardo de disposición). El
número de detectores de
proximidad interconectables
es limitado por la caída de
tensión total (suma de todas
las Ud).
En los sensores de 2 hilos
está limitada por la adición
de las tensiones de alimen-
tación mínimas.
En detectores DC de 3 hilos
la corriente máxima admisi-
ble de la etapa de salida
representa otra limitación, ya
que la corriente de vacío I0
de todos los detectores se
suma a la corriente asignada
de servicio Ie.
El retardo de disposición tv

es el retardo de disposición
de un sensor × (número de
sensores n–1).

... de detectores de proximi-
dad con indicación de
funcionamiento se recomien-
da desacoplar las salidas de
los diferentes detectores con
diodos (como se indica en la
figura).
De este modo se impide que
todos los LEDs se iluminen
si está conectada una etapa
de salida.

En la conexión en paralelo

Detectores DC 3 hilos Detectores DC 2 hilos
(DC/AC/multicorriente)

Detectores DC 3 hilos Detectores DC 2 hilos

No se recomiendan
conexiones en paralelo de
detectores de proximidad
de 2 hilos, dado que al
comenzar a oscilar los
osciladores pueden
producirse impulsos
erróneos por el retardo de
disposición.

Categorías de empleo
según IEC 60947-5-2/
EN 60947-5-2/
VDE 0660 parte 208

Aplicaciones de cargas típicas
Cargas de resistencia y de semiconductores, optoacopladores
Pequeña carga electromagnética Ia ≤ 0,2 A; p. ej. contactor auxiliar
Cargas de resistencia y de semiconductores, optoacopladores
Electroimanes

Categoría
AC 12 Detectores AC
AC 140 Detectores AC
DC 12 Detectores DC
DC 13 Detectores DC



Circuitos de protección
Sensores
inductivos

Protección contra
polaridad incorrecta

Protección contra la
rotura de cable

Resistencia a cortocircuito
(sensores con tensión
máxima de 60 V DC)

Resistentes a cortocircuito/
resistentes a sobrecarga
(sensores para el servicio
opcionalmente con alimenta-
ción AC o DC)

... contra la inversión de
cables +/– en sensores sin
protección a cortocircuitos.

... contra cualquier inversión
de cables en sensores con
protección a cortocircuitos.

... impide un funcionamiento
incorrecto en detectores de

3 hilos por rotura de cable. Un
diodo incorporado impide una

... Los sensores de tensión
alterna o multicorriente fun-
cionan frecuentemente
como carga con relé o
contactor.
Los aparatos de conmuta-
ción de tensión alterna
(contactor/relé) representan
en tensión alterna durante
un breve periodo de tiempo,
debido al núcleo aún abierto
al comienzo del acciona-
miento, una carga conside-
rablemente superior (6...10 ×
corriente nominal) que des-
pués en servicio estático.
El valor estático de la
carga (corriente), estado de
reposo, sólo se alcanza des-
pués de varios milisegundos.
Sólo cuando se haya cerra-

... se alcanza en los sensores
Balluff con circuitos con pro-
tección contra cortacircuito a
impulsos controlados por reloj
o térmicos. La etapa de salida
se protege de este modo

contra sobrecarga y cortocir-
cuito. La corriente de disparo
de la protección contra corta-
circuito se encuentra por enci-
ma de la corriente asignada
de servicio Ie. Las corrientes

de capacidades de conmuta-
ción y de carga están especi-
ficadas en los datos de
sensor y no dan lugar a una
activación, sino que se ocul-
tan debido a un breve retardo
del circuito de salida.

do el circuito magnético cir-
cula la máx. corriente asigna-
da de servicio Ie admisible en
la hoja de datos.
El valor de disparo para el
caso de cortocircuito debe
ser, por tanto, considerable-
mente superior en estos
sensores, pudiendo originar,
si p. ej. el contactor no se
cerrara completamente por
motivos mecánicos o eléctri-
cos, una sobrecarga de los
sensores. Aquí entra en jue-
go la protección contra
sobrecargas. La misma está
concebida de acción lenta
(con retardo de tiempo) y su
umbral de disparo sólo se
encuentra mínimamente por
encima de la máx. Ie admisi-
ble.

Una reacción (es decir, des-
conexión) tiene lugar, en fun-
ción de la altura de la sobre-
carga, después de más de
20 ms. Con ello se asegura
que puedan conmutarse los
relés y contactores intactos,
pero que los aparatos de
conmutación defectuosos no
puedan destruir los sensores
Balluff. La protección contra
cortocircuito/sobrecargas se
ejecuta en su mayor parte
de forma biestable y debe
restaurarse después de la
activación desconectando la
tensión de servicio.

alimentación de corriente a
través del cable de salida A.

nortécnica
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