
Lanzamiento XUM 2021 

www.suministradora.com 



2 

¡La oferta Best in Class ha vuelto! 

Miniatura - XUM 

Compacto sensor 

miniatura 

Larga distancia de 

detección 

Rápida frecuencia 

de conmutación 
Robusto  para 

ambientes Industriales 

Anti-interferencias para 

una detección fiable 

Alta immunidad a la 

contaminación lumínica 

19,5x31,5x10,8mm 

M3 orificios de montaje 

IP65, IP67 

Par de apriete 0.5Nm 

Temp - 30...+55 °C 

EMC IEC 61000-4-3 

Frecuencia de conmutación 1000 Hz 

Tiempo de respuesta 0.5ms 

Retraso al inicio 100ms 

Luz solar 40 kLx máx. 

Luz incandescente 10 kLx máx.. 

Anti-interferencias dinámicas 

para la instalación lado a lado 

Reflex         8m 

Barrera       30m 

Difuso L     1,9m 

Difuso M    1,1m 

Difuso C     0,25m 

BGS           0,35 
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Oferta de selección optimizada y sencilla 

Barrera 

Proximidad 

Reflex 

BGS 

PNP 

NPN 

NA/NC 

Cable 

Conector M8 

Fijar y proteger el sensor 

Detección de objetos pequeños 

Wide range of câbles Reflectores 

Montaje híbtrido 

Sólo 26 referencias para cubrir todas las necesidades 

Formato Modo detección Sal. lógicas Contactos sal. Conexionado 
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Aplicaciones objetivo por modo 

Sn 8m gain1 

Sn 6.5m gain2 
Reflex: 

Barrera: Sn 30m gain1 

Sn 25m gain2 

Aplicaciones: 

Conveying  

Logística (detección de carretillas elevadoras) 

Control de acceso (detección de puertas en tienda) 

Aplicaciones: 

Logistica 

- Detección de carretillas elevadoras  

- Paletizadoras 

Conveying & Packaging 

- Detección de objetos pequeños (mayor distancia y punto 

focalizado) 

 Larga distancia de detección con formato pequeño y 

accesorios completos para protegerlo 

 Sistema anti-interferencias para la instalación en 

paralelo 

Ranura para un punto más preciso + 

frecuencia de conmutación rápida + 

compacidad = la mejor solución 
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Aplicaciones objetivo por modo 

Difuso: Sn 1.9m gain1 

Sn 1.5m gain2 

BGS: Sn 0.35m gain1 

Sn 0.2m gain2 

Aplicaciones: 

Si no hay forma de montar un reflector, la distancia es adecuada 

Larga distancia de detección, buena detección en objetos negros (1m) 

Modo de detección polivalente para varias aplicaciones 

3 distancias de detección para cubrir todas sus necesidades (corta, media y larga) 

 Larga distancia de detección con formato pequeño y 

accesorios completos para protegerlo 

 Sistema anti-interferencias para la instalación en 

paralelo 

Aplicaciones: 

Máquinas pequeñas (packaging, máquina-herramienta, electrónica, maquinaria de ensamblaje) 

Detección media hasta 200cm, la relación blanco/negro es muy pequeña y asegura una 

estabilidad fiable 

Detección larga hasta 550cm en objeto blanco 

Si el área a cubrir es corta y larga, usando 2 sensores, uno al lado del otro (con anti-interferencia), 

puedes crear una ventana de detección 
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Campaña de lanzamiento 2021 


