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SENSORES IO-LINK



Sensor de presión DP-100L 
 ›  Modelo estándar y de altas prestaciones
 ›  Display doble de 12 segmentos en el frontal
 ›  Resolución: 0,05%
 ›  Modelo de vacío y de alta presión
 ›  Modelos de montaje a panel y en pared

Sensor de presión DP-100L 

Amplificador de fibra óptica FX-550L 
 ›  Alta potencia de emisión
 ›  Amplio rango de detección 
 ›  Potente funcionalidad integrada
 ›  Gran número de fibras y lentes disponibles

Amplificador de fibra óptica 
FX-550L 

+

+

Sensor de medida HG-C1000L 
 ›  Repetitividad: 10μm
 ›  Láser clase 1 
 ›  Diseño compacto y ligero
 ›  Display digital del valor medido

Sensor de medida HG-C1000L +



Detección y medidas en las placas de circui-
to impreso 

Detección de objetos diferentes

IO-Link

Los sensores de medida láser HG-
C1000L, los sensores de presión 
DP-100L y el amplificador de fibra 
FX-550L de Panasonic con capa-
cidad de comunicación IO-Link, 
ya se pueden utilizar en las aplica-
ciones de la Industria 4.0. 

La industria de la automatización 
está experimentando cambios a 
gran velocidad: las máquinas son 
cada vez más complejas, se co-
munican entre sí, son capaces de 
monitorizar su propio estado de 
funcionamiento y detectan errores 
en fases tempranas. Todo esto re-
quiere recopilar, procesar y eva-
luar una gran cantidad de datos. 
Los sensores actúan como autén-
ticos órganos sensoriales de la 
máquina que generan información 
continuamente. Detectan y reco-
nocen piezas, miden presiones, 
longitudes, tamaños, etc. 

Con el estándar de comunica-
ción universal IO-Link ahora es 
más sencillo introducir todos estos 
datos en la red. Además, gracias 
a la transferencia de datos bidi-
reccional a través de IO-Link, tam-
bién es posible modificar o leer 
los parámetros de los sensores de 
forma descentralizada. 

Una de las principales ventajas de 
IO-Link es que los ajustes ya pro-
bados y validados de un sensor 
se pueden copiar a un nuevo dis-
positivo cuando sea necesario re-
emplazarlo. De esta forma se re-
ducen los errores causados por 
el ajuste manual de los paráme-
tros del sensor por parte de los 
usuarios. 
Los datos generados por los sen-
sores se pueden utilizar de forma 
específica para minimizar los 
tiempos de parada, ya que se 

pueden detectar los problemas 
a nivel de campo con antela-
ción. Además, la búsqueda de las 
causas de los fallos en las má-
quinas es mucho más sencilla, ya 
que se dispone de mucha más 
información. 

Todos los sensores IO-Link de 
Panasonic tienen una función de 
autodiagnóstico integrada. Esta 
función supervisa los paráme-
tros de funcionamiento especí-
ficos para cada tipo de sensor y 
emite automáticamente una señal 
de advertencia si se producen 
desviaciones con respecto al fun-
cionamiento esperado. Esta fun-
ción proporciona un gran ahorro 
de tiempo ya que para el mante-
nimiento solo es necesario mo-
nitorizar una señal en lugar de 
un conjunto de parámetros del 
sensor.

Aplicaciones

   

FX-502

 

 EX-26A (para la sincronización)

Tipo 1

Entrada de sincronización 

Salida de 
operación lógica 
(AND)

Salida lógica
(AND) al PLC

Fibra de área
FT-A32/A32W  (para la detección)

Tipo 3Tipo 2

Intensidad luminosa
por debajo del 
límite inferior

Valor Umbral 2Valor Umbral 1

Intensidad luminosa
por encima del 
límite superior

Intensidad luminosa
dentro de los límites



IO-Link de Panasonic

La tecnología IO-Link ya está dis-
ponible en el catálogo de sen-
sores de Panasonic. Los ampli-
ficadores de fibra (FX-550L), los 
sensores de presión (DP-100L) 
y los sensores de medida (HG-
C1000L) ahora pueden comuni-
carse a través de IO-Link. 
Además de todas las ventajas 
estándar de IO-Link, como son 
la parametrización externa y la 
sustitución sencilla de disposi-
tivos, Panasonic ofrece además 
una función de autodiagnóstico 
integrada. 

Esta función contiene niveles de 
advertencia predefinidos para 
cada tipo de sensor. 
El sensor envía automática-
mente una señal de advertencia 
cuando su funcionalidad está 
comprometida, p. ej., si el ampli-
ficador de fibra FX-550L detecta 
una disminución en la intensidad 
de la luz recibida.
Los usuarios reciben mensajes 
de error específicos para el pro-
blema en cuestión sin realizar 
ningún esfuerzo adicional de 
programación.



Ventajas

Aplicaciones

Disponibilidad de la máquina
La disponibilidad de la máquina me-
jora considerablemente porque todos 
los valores y parámetros pueden 
leerse y procesarse de forma centrali-
zada en tiempo real. 

Ahorro de tiempo y 
esfuerzo 
Los sensores IO-Link se pueden 
conectar de forma rápida y sen-
cilla. La parametrización remota 
ahorra tiempo de configuración y 
mantenimiento.

Innovación 
Los sensores del futuro hablan 
IO-Link. De esta manera es po-
sible implementar conceptos in-
novadores. El tamaño de lote 1 es 
posible.

Reducción de costes
La conexión estandarizada con ca-
bles con conector M12 facilita la ins-
talación y simplifica la gestión de 
stock.

€

Función de autodiagnóstico
La función de autodiagnóstico inte-
grada emite señales específicas para 
cada tipo de sensor, p. ej. se genera 
una advertencia si la intensidad de 
la luz en el receptor cae por debajo 
de un umbral. Los usuarios no tienen 
que implementar una función de diag-
nóstico para los propios sensores 
Panasonic.

4.0
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Monitorización con sensores 
para minimizar los tiempos de parada

Monitorización de la presiónParametrización remota de  
los equipos de difícil acceso

DP-101L

Air exit

Air supply
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