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Designación de tipo K50APLPGREQP
N° de identificación 3075439

Modelo cilíndrico/roscado
Material de la carcasa plástico, PC
Window material acrílico, difusa
Conexión cable con conector, M12, 4 hilos
Longitud del cable 0.15  m
Grado de protección IP67
Temperatura ambiente -40… +50°C
MTTF 146Años según SN 29500 (ed. 99) 40°C

Tensión de servicio 12…30  VDC
Corriente DC nominal ð 150 mA
Tiempo de respuesta <  3  ms

Tipo de luz rojo

■ grado de protección IP67

■ cable de 150 mm de longitud con co-
nector 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 K50 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 K50
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

SMB30A 3032723 escuadra de montaje, acero inoxidable, para sensores con
rosca de 30mm

SMB30SC 3052521 ángulo de montaje, PBT negro, para rosca de 30 mm; con 4
tornillos M5 x 0,8

SMB30FA 3074005 Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

Accesorios de cableado

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

RKC4.4T-2/TEL 6625013 Cable de conexión, conector hembra M12, recto, 4 polos,
longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; ho-
mologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y
variantes, véase www.turck.com

WKC4.4T-2/TEL 6625025 Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, 4 polos,
longitud de cable: 2m, material de la funda: PVC, negro; ho-
mologación cULus; disponibles otras longitudes de cable y
variantes, véase www.turck.com
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Accessorios de función

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

BRT-51X51BM 3071791 Reflector cuadrado, factor de reflexión 2.0, material acrílico,
temperatura ambiente -20 … +60 °C, geometría Micro-Pris-
ma

BRT-84 3058979 reflector redondo, factor de reflexión 1,4, material acrílico,
temperatura ambiente -20 … +60 °C


