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Designación de tipo K30APTGREQ
N° de identificación 3085132

Modelo cilíndrico/roscado
Material de la carcasa plástico, PC
Conexión conector M12, M12 x 1, 4 hilos
Grado de protección IP67
Temperatura ambiente -40… +70°C

Tensión de servicio 12…30  VDC
Corriente DC nominal ð 150 mA

■ grado de protección IP67

■ conector de 4 polos, M12X1

■ Lámpara de trabajo: verde

■ Indicación de operación errónea: roja

■ sin indicación de funcionamiento

■ tensión de servicio 12…30 VCC

■ función de conmutación PNP

■ contacto de cierre

Esquema de conexiones

Principio de funcionamiento
El sensor de equipamiento K30 es apto para
aplicaciones de montaje y equipamiento. La
cúpula comprende la lámpara de trabajo ver-
de bien visible o bien otra señal (según mode-
los). La salida del transistor puede conectar-
se fácilmente a un control de sistema progra-
mado para una secuencia especial de tareas.
La lámpara de trabajo del sensor se encuen-
tra en el depósito, o junto a éste, en el puesto
de trabajo del operario indicando: 1. Los de-
pósitos que contienen componentes necesa-
rios para una determinada fase de trabajo. 2.
El orden en el que deben ser tomados esos
componentes. Cuando el operario toma una
pieza según el orden de equipamiento, el K30
registra una mano en el depósito y envía una
señal al aparato de control. El sistema verifica
si se ha tomado la pieza correcta, apagando a
continuación la lámpara de trabajo respectiva
(según la configuración) y encendiendo la del
siguiente depósito en la secuencia del equi-
pamiento. El control de las fases aumenta la
eficacia, mejora el control de calidad y reduce
los costes de retoques y control.
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Accesorios

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

SMB22A 3079414 ángulo de montaje, acero inoxidable, para modelo K30L


