
Transductores de desplazamiento robustos
Resolver tareas exigentes de posicionamiento en entornos extremadamente adversos
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Como especialista líder en sensores y proveedor de sistemas con 
una tradición empresarial de más de 90 años, Balluff GmbH es des-
de décadas un socio reconocido en la automatización de fábricas. 
Se trata de un agente global con una fuerte representación en todos 
los continentes gracias a sus 61 filiales comerciales y oficinas, así 
como a los nueve centros de producción. La sede corporativa se 
encuentra en Neuhausen a.d.F., cerca de Stuttgart.

Balluff domina toda la variedad tecnológica con los diferentes 
principios de actuación: sensores y sistemas de alta calidad para 
la medición de desplazamientos e identificación, sensores para el 
reconocimiento de objetos y medición de fluidos. La gama completa 
incluye la mejor tecnología de redes y conexión, así como un amplio 
programa de accesorios.

Ofrecemos innovadores productos de primera calidad que se  
comprueban en nuestro propio laboratorio acreditado y mantene-
mos un sistema de gestión de la calidad certificado según DIN EN 
ISO 9001:2008. Nuestra tecnología se utiliza a nivel internacional,  
ya que cumple con diferentes estándares nacionales y globales. 

Balluff significa soluciones de clientes específicas para cada  
aplicación, servicios integrales, un asesoramiento personalizado y 
departamento de atención al cliente inmediata. Para ello dispone-
mos de más de 3000 empleados comprometidos a nivel mundial.
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Alta humedad ambiental, oscilaciones de temperatura, limpieza con 
agua a presión o choques y vibraciones mecánicas pueden llevar 
al límite a los transductores de desplazamiento. Pero no así en los 
modelos de Balluff, que ofrecen un rendimiento completo incluso en 
tales condiciones.

Transductores de  
desplazamiento robustos
Para condiciones de aplicación sumamente difíciles

Las ventajas
■■ Elevada durabilidad y larga vida útil
■■ Principio de medición magnetostrictivo libre de desgaste y  
mantenimiento

■■ Resistentes a choques, vibraciones y suciedad
■■ Control de calidad completo de todos los equipos.

Cuatro razones
por las que Balluff ofrece las mejores soluciones para aplicaciones exigentes en condiciones extremas:

Margen de tem-
peratura extremo

+100 °C
–50 °C

Robustos e
indesctructibles
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En entornos de temperaturas extremas los sensores no preparados 
sufren un desgaste que acorta su vida útil, o incluso sufrir  fallos 
repentinos, por lo que en estos caso se requiere una tecnología 
resistente a dichas condiciones. 

Para entornos especialmente adversos con temperaturas de entre 
–55 °C y +100 °C, los transductores de desplazamiento Balluff 
son ideales porque cada uno de sus componentes (como juntas y 
componentes electrónicos) ha sido concebido individualmente para 
estas condiciones. Gracias a este diseño que incluye tecnología 
de medición sin contacto, estos equipos pueden resolver con gran 
fiabilidad las tareas de posicionamiento en temperaturas extremas.

Los transductores Balluff rinden plenamente tanto en temperaturas 
mínimas de –50 ºC que pueden darse en exteriores en industrias 
petrolera, gasística o renovables, como en altas temperaturas: nues-
tros transductores trabajan desde hace años en hornos de coque y 
líneas de colada continua y laminación.  
 

Máxima resistencia a altas temperaturas 
Soluciones para altas temperaturas: transductores de desplazamien-
to con una temperatura de servicio de hasta +100 °C y cables de 
PTFE termorresistentes hasta +200 °C.

Ver la página 12 para los productos

Máxima resistencia a bajas temperaturas
Soluciones para bajas temperaturas: transductores de desplaza-
miento con una temperatura de servicio de hasta –50 °C y cables 
resistentes al frío hasta –55 °C.
Ver la página 12 para los productos

Márgenes de  
temperatura extremos
Superar con seguridad el calor y el frío

Controlar los movimientos en hornos de coque
En el cilindro hidráulico del horno de coque, el transductor de 
desplazamiento se encarga de controlar todos los movimientos en la 
batería de hornos. Debido a las temperaturas ambiente elevadas, los 
transductores de desplazamiento están sometidos continuamente a 
estrés térmico.

Monitorizar el guiado de lingotes en acerías
Los transductores de desplazamiento en el cilindro hidráulico se 
utilizan en acerías para posicionar y guiar los lingotes a la perfección.
Se encargan de comprobar el ajuste correcto de las guías latera-
les y acompañan a los lingotes en su recorrido por el soporte de 
laminación.
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Regular las posiciones de válvula en tuberías de crudo y gas
En las industrias petrolera y gasística se dan unas bajas tempera-
turas considerables en el exterior. Las válvulas y los sensores inte-
grados para la supervisión de posición también deben funcionar sin 
error en estas circunstancias. Los transductores de desplazamiento 
Balluff garantizan esta regulación con seguridad.

+100 °C
–50 °C

Conexiones por cable para márgenes de temperatura extremos
Tanto el sensor como los cables de conexión sufren mucho  
en caso de temperaturas extremas y deben hacer frente a estas 
condiciones adversas. Los cables especiales de Balluff han sido 
desarrollados especialmente para el empleo en temperaturas de 
entre –55 °C y + 200 °C.
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Las altas cargas mecánicas, la humedad y el agua provocan a 
menudo averías de sensor en el exterior. Para resolver de forma 
definitiva estas aplicaciones tan exigentes, se requieren calidad, 
rendimiento y fiabilidad.   

Los transductores de desplazamiento de Balluff se someten desde 
el desarrollo a cargas extremas para eliminar los posibles puntos 
débiles y asegurar un robusto diseño de producto. Por tanto, estos 
sistemas de medición de desplazamiento son capaces de superar 
sus expectativas en entornos industriales difíciles. 

Resistencia a choques y vibraciones
Los transductores de desplazamiento se utilizan con frecuencia en 
máquinas en las que se producen golpes mecánicos y vibraciones. 
A fin de garantizar su fiabilidad incluso bajo cargas extremas, se 
pone especial atención en su resistencia frente a choque (150 g) y 
vibración (20 g).
Ver la página 12 para los productos

Alta presión
Los transductores de desplazamiento de alta presión aseguran 
que las cargas extraordinarias se muevan de forma constante y 
precisa. El diseño especial de la brida y del tubo de protección, así 
como el tubo de acero fino especialmente robusto hacen que estos 
transductores de desplazamiento sean perfectos para sistemas de 
reacción en cilindros de alta presión y de alto rendimiento con una 
carga de presión de hasta 1000 bar. 
Ver la página 15 para los productos

Extrema resistencia al agua
La carcasa soldada e impermeabilizada con el grado de protección 
IP68 aguanta duras condiciones de trabajo. Para máximas exigen-
cias existe la posibilidad de incorporar un sistema de protección 
de cables a la conexión roscada de la carcasa. El transductor de 
desplazamiento ofrece entonces IP69K y una protección de cables 
adicional.
Ver la página 14 para los productos

Carcasas estables e indesctructibles
Las macizas carcasas de acero fino son extraordinariamente robus-
tas desde el punto de vista mecánico y resistentes a las sustancias 
químicas de un gran número de medios, como aceites y agua de 
mar. Gracias a esta constitución, la precisión y la fiabilidad de los 
transductores de desplazamiento se garantizan incluso en las difíci-
les condiciones del exterior.
Ver la página 14 para los productos

Robustos e indesctructibles
Para las condiciones de trabajo más duras

Asegurar la profundidad de perforación exacta
En la explotación de las materias primas son los sistemas de  
medición de desplazamiento los que se encargan de controlar la 
perforación de los barrenos para voladura bajo tierra. Solo así se 
pueden garantizar la seguridad de la galería y la extracción eficaz  
de las materias primas. Como consecuencia del proceso de perfora-
ción se producen extremas cargas por vibraciones y choques.  
El mejor requisito es una técnica resistente.

Controlar cilindros hidráulicos
Los sensores de instalaciones descortezadoras están sometidos 
a fuertes vibraciones. Los transductores de desplazamiento en 
cilindros hidráulicos controlan la posición del pistón de la unidad de 
avance. De este modo es posible alimentar de forma óptima troncos 
de diferentes espesores.



7www.balluff.com

Posicionar puentes con un peso de varias toneladas
En la construcción de puentes se utilizan cilindros para cargas 
pesadas especiales para realizar los movimientos horizontales de 
avance y los movimientos verticales de elevación y poder mover los 
elementos de puente con un peso de varias toneladas. El trans-
ductor de desplazamiento se integra en la zona de presión de los 
cilindros de cargas pesadas y de alta presión para poder posicionar 
esta elevada carga de forma sincronizada y con exactitud milimétri-
ca. Los transductores de desplazamiento Micropulse soportan estas 
cargas de presión con seguridad.

Abrir y cerrar esclusas
Los cilindros hidráulicos se encargan de mover los imponentes por-
tones de grandes esclusas que en puertos marítimos pueden tener 
dimensiones gigantescas. Los transductores de desplazamiento se 
utilizan en cilindros hidráulicos para llevar a cabo de forma eficaz  
el intercambio de agua y vigilar la posición de los portones. La 
humedad es el mayor reto para los sensores en este entorno, cosa 
que nuestros transductores resisten con máxima fiabilidad.

P

IP 69K

http://www.balluff.com
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Una avería de sensor puede provocar una parada de la instalación. 
Balluff ofrece un sencillo sistema de cambio rápido para poder sus-
tituir rápidamente el transductor de desplazamiento. El transductor 
de desplazamiento se sustituye in situ sin tener que intervenir en el 
sistema hidráulico cerrado. La plena capacidad de funcionamiento 
del sistema se recupera inmediatamente. 

En caso que no sea admisible ninguna parada por corta que sea, 
gracias a nuestros transductores con la totalidad de componentes 
redundantes es posible prevenir averías completas del sistema. 
Además de la vida útil, también la disponibilidad de las instalaciones 
se incremente claramente.

Los transductores de desplazamiento redundantes de Balluff 
ofrecen hasta tres sistemas de medición independientes y sistemas 
electrónicos en una única carcasa. Si falla algún sistema, hay dis-
ponibles otros dos. Además, el sistema de medición funciona libre 
de contacto y es totalmente configurable. Gracias a sus dimensio-
nes compactas, es muy fácil sustituir los sistemas de medición no 
redundantes que pudieran estar ya instalados por los equivalentes 
con redundancia.
Ver la página 13 para los productos

Máxima disponibilidad
Tasas de fallos mínimas: sistemas redundantes

Verificar hélices de paso variable
Las hélices de paso variable aportan ventajas decisivas para la im-
pulsión de barcos. Esta característica se aprecia sobre todo cuando 
se trata de velocidades de cambios muy frecuentes, como puede 
ser el caso de transbordadores o transatlánticos. Los transductores 
de desplazamiento controlan la regulación hidráulica de los ángulos 
de las hélices y garantizan la maniobrabilidad del barco. Como se 
trata de una aplicación crítica para seguridad, es imprescindible 
prevenir la avería del sistema en cualquier circunstancia. Nuestra 
tecnología de medición lineal precisa y fiable se encarga de ello.

Controlar la inclinación de trenes
Los trenes de alta velocidad se inclinan hasta 8° para conseguir 
mayor velocidad en curvas peraltadas y reducir así el tiempo de tra-
yecto. La tecnología de inclinación recurre a cilindros hidráulicos con 
sistemas de medición lineal redundantes con el fin de obtener ángu-
los óptimos y máxima seguridad y comodidad para los pasajeros. 
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Rápida sustitución in situ
El sistema de cambio rápido permite sustituir de forma muy sencilla el 
transductor en el cilindro hidráulico sin pérdidas de presión ni de aceite 
ya que, como sólo se cambia la carcasa electrónica y el guiaondas 
integrado, el circuito hidráulico permanece cerrado. 

Las ventajas
■■ Mantenimiento rápido y sencillo en el lugar de empleo 
■■ La junta hidráulica permanece intacta: sin fuga de aceite, no se 
requieren medidas medioambientales especiales. No hay riesgo  
de que aire o suciedad puedan entrar en el sistema hidráulico

■■ La sencilla sustitución de la carcasa electrónica evita que se  
produzcan errores

Seguridad contra averías gracias a sistemas redundantes  
independientes
Los transductores de desplazamiento redundantes resultan perfec-
tos para la captación a prueba de fallos en recorridos lineales, por 
ejemplo, en válvulas de seguridad, en aplicaciones críticas o para la 
supervisión independiente de la posición y velocidad de regulación. 
Hasta tres sistemas de medición de desplazamiento completamente 
independientes en una carcasa garantizan un servicio seguro. Y dos 
interfaces diferentes ofrecen redundancia diversificada.

Rapid
Replacement

Module

RRM
Triple

REDUN-
DANT
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La elevada seguridad, las reducidas necesidades de mantenimiento 
y la larga vida útil de los productos de Balluff se basan en nuestros 
amplios conocimientos de diseño y muchos años de experiencia. 
La consecuencia práctica son nuestros controles sistemáticos de 
calidad y elevados estándares de producción. 

En nuestro propio laboratorio de ensayos sometemos a los pro-
ductos a exhaustivos procedimientos de prueba: tanto durante el 
diseño como durante y después de la producción. De este modo se 
garantiza el cumplimiento de las características prometidas. 

Numerosas certificaciones como, por ejemplo, CE, CCC, UL, cULus 
y GOST acreditan la alta calidad de nuestros productos.

Fiabilidad y calidad
Pruebas y certificaciones paralelas al desarrollo

Ensayo HALT
Durante el ensayo HALT (High Accelerated 
Lifetime Test), los módulos se someten des-
de el desarrollo a un envejecimiento acelera-
do para detectar a tiempo y poder eliminar 
los posibles puntos débiles. Las muestras se 
someten gradualmente a temperaturas
muy bajas y muy altas, así como a cambios 
de temperatura extremos. 
Para la primera prueba es posible alcanzar 
un margen de temperatura de –100 °C hasta 
+200 °C con un gradiente de temperatura 
de hasta 70 K/min. A continuación la misma 
muestra se somete a ensayos de vibración 
con una carga máxima de 50 g, el tiempo 
necesario hasta que la muestra es destruida 
para entonces analizarla. La combinación 
de ensayos de temperatura y vibración es el 
procedimiento más duro. 

Laboratorio de ensayos propio
Balluff dispone de un laboratorio propio 
de ensayos acreditado por la DAkkS para 
comprobaciones de compatibilidad electro-
magnética. Aquí se comprueba la capacidad 
de carga de los productos con los ensayos 
HALT y también se llevan a cabo ensayos de 
choque, vibración, ruido eléctrico o análisis 
con rayos X. 

Certificaciones

Imagen derecha: el laboratorio de ensayos propio de Balluff.
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Transductores de desplazamiento Micropulse
Sinóptico de productos

Serie BTL7-_ _ _-K-SA262 BTL7-_ _ _ -B-SA418 BTL7-_ _ _ -Z-SA418
Fijación 18h6 con 6 tornillos allen Rosca M18×1,5 mm Rosca ¾"-16UNF
Tensión analógica BTL7-A100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05
Corriente analógica BTL7-E100-M _ _ _ _ -K-SA262-K05 BTL7-E500-M_ _ _ _-B-SA418-S32 BTL7-E500-M_ _ _ _-Z-SA418-S32 
Longitud de medición máx. 1524 mm 2680 mm 2680 mm
Resolución máx. 1 µm < 10 µm < 10 µm
Repetibilidad ≤ ±10 μm < 30 µm < 30 µm
Frecuencia de medición máx. 250 Hz 2000 Hz 2000 Hz
Tensión de servicio 20…28 V CC 10…30 V CC 10…30 V CC
Resistencia a choques 150 g 150 g 150 g
Vibración 20 g 20 g 20 g
Temperatura de servicio Sensor –40…+100 ºC –50…+85 ºC –50…+85 ºC
Temperatura de servicio del cable –40…+120 ºC –55…+100 ºC –55…+100 ºC
Resistencia a la presión 600 bar 600 bar 600 bar
Material de carcasa Acero fino Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino
Grado de protección según IEC 60529 IP68 IP67 IP67

-M_ _ _ _- significa la longitud de medición en milímetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medición = -M0500-

Márgenes de 
temperatura extremos

Tipo Cable de conexión para BTL7-_ _ _ -SA418
BCC0HW5

Longitud de cable 5 m
Temperatura de servicio –55…+100 ºC

Accesorios adecuados

+100 °C
–50 °C

Resistencia a  
choques y vibraciones

Serie BTL7-_ _ _-B-SA42 BTL7-_ _ _-Z-SA42 BTL7-_ _ _-P-SA228
Fijación Rosca M18×1,5 mm Rosca ¾"-16UNF Perfil con clip de montaje
Tensión analógica BTL7-A501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Corriente analógica BTL7-E501-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -P-SA228-S32
Inicio / Parada BTL7-P511-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -B-SA42-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -Z-SA42-S32
Longitud de medición máx. 4000 mm 4000 mm 1500 mm
Resolución máx. 1 µm 1 µm 1 µm
Repetibilidad ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm ≤ ±5 μm
Frecuencia de medición máx. 4000 Hz 4000 Hz 4000 Hz
Tensión de servicio 10…30 V CC 10…30 V CC 10…30 V CC
Resistencia a choques 150 g 150 g 150 g
Vibración 20 g 20 g 20 g
Temperatura de servicio –40…+85 ºC –40…+85 ºC –40…+85 ºC 
Resistencia a la presión 600 bar 600 bar 600 bar
Material de carcasa Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino Aluminio
Grado de protección según IEC 60529 IP67, IP68 versión de cable IP67, IP68 versión de cable IP67, IP68 versión de cable

-M_ _ _ _- significa la longitud de medición en milímetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medición = -M0500-
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Sistemas 
redundantes

Serie BTL7-_ _ _-TB BTL7-_ _ _-TZ
Fijación Rosca M18×1,5 mm Rosca ¾"-16UNF
Tensión analógica BTL7-A504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-A504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Corriente analógica BTL7-E504-M _ _ _ _ -TB_-S32 BTL7-E504-M _ _ _ _ -TZ_-S32
Redundancia doble -TB2- -TZ2-
Redundancia triple -TB3- -TZ3-
Longitud de medición máx. 7620 mm 7620 mm
Resolución máx. 1 µm 1 µm
Repetibilidad ±5 µm ±5 µm
Frecuencia de medición máx. 500 Hz 500 Hz
Tensión de servicio 10…30 V CC 10…30 V CC
Resistencia a choques 100 g 100 g
Vibración 12 g 12 g
Temperatura de servicio –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistencia a la presión 600 bar 600 bar
Material de carcasa Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino
Grado de protección según IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- significa la longitud de medición en milímetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medición = -M0500- 
 

Sistema de  
cambio rápido

Serie BTL7-_ _ _-BM BTL7-_ _ _-ZM
Fijación Rosca M18×1,5 mm Rosca ¾"-16UNF
Tensión analógica BTL7-A501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-A501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Corriente analógica BTL7-E501-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-E501-M _ _ _ _ -ZM-S32
Inicio / Parada BTL7-P511-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-P511-M _ _ _ _ -ZM-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -BM-S32 BTL7-S510-M _ _ _ _ -ZM-S32
Longitud de medición máx. 7620 mm 7620 mm
Resolución máx. 1 µm 1 µm
Repetibilidad ±5 µm ±5 µm
Frecuencia de medición máx. 4000 Hz 4000 Hz
Tensión de servicio 10…30 V CC 10…30 V CC
Resistencia a choques 150 g 150 g
Vibración 20 g 20 g
Temperatura de servicio –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistencia a la presión 600 bar 600 bar
Material de carcasa Aluminio, acero fino Aluminio, acero fino
Grado de protección según IEC 60529 IP67 IP67

-M_ _ _ _- significa la longitud de medición en milímetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medición = -M0500-
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Triple
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Transductores de desplazamiento Micropulse
Sinóptico de productos

Alto grado de 
protección

Serie BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fijación 18h6 con 6 tornillos allen Rosca ¾"-16UNF Rosca M18×1,5 mm Rosca ¾"-16UNF
Tensión analógica BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Corriente analógica BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Inicio / Parada BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Longitud de medición máx. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Resolución máx. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Repetibilidad ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Frecuencia de medición máx. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tensión de servicio 10…30 V CC 10…30 V CC 20…28 V CC 20…28 V CC
Resistencia a choques 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibración 12 g 12 g 12 g 12 g
Temperatura de servicio –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistencia a la presión 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Material de carcasa Acero fino Acero fino Acero fino Acero fino
Grado de protección según IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Para IP69K debe utilizarse el sistema de protección de cables
-M_ _ _ _- significa la longitud de medición en milímetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medición = -M0500-

Serie Adaptador
BAM01JY

Material de carcasa Acero fino V2A (limitadamente resistente al agua de mar)

Serie Manguera de protección
BAM PT-XA-001-095-0-_ _ _

Longitud de manguera 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 y 100 m
Grado de protección IP68 (40 bar)

IP69K (en estado montado y atornillado)

Material de carcasa PUR (resistente contra agua de mar, salpica-
duras de soldadura y radiación ultravioleta)

Diámetro exterior 16 mm
Diámetro interior 9,5 mm
Margen de temperatura –40...+95 °C
Radio de doblado mín. (estático) 51 mm

Accesorios para el sistema de protección de cables

Adaptador

Manguera de protección

IP 69K
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Serie BTL7-_ _ _-HB BTL7-_ _ _-WB BTL5-_ _ _-HB BTL5-_ _ _-WB
Fijación 18h6 con 6 tornillos allen Rosca ¾"-16UNF Rosca M18×1,5 mm Rosca ¾"-16UNF
Tensión analógica BTL7-A510-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-A510-M_ _ _ _ -WB-FA05
Corriente analógica BTL7-E500-M_ _ _ _ -HB-FA05 BTL7-E500-M_ _ _ _ -WB-FA05
Inicio / Parada BTL5-P1-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-P1-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
SSI BTL5-S102-M_ _ _ _ -HB-FA05-C BTL5-S102-M_ _ _ _ -WB-FA05-C
Longitud de medición máx. 7620 mm 7620 mm 4000 mm 4000 mm
Resolución máx. 1 µm 1 µm 5 µm 5 µm
Repetibilidad ±10 µm ±10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Frecuencia de medición máx. 4000 Hz 4000 Hz 1500 Hz 1500 Hz
Tensión de servicio 10…30 V CC 10…30 V CC 20…28 V CC 20…28 V CC
Resistencia a choques 100 g 100 g 100 g 100 g
Vibración 12 g 12 g 12 g 12 g
Temperatura de servicio –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C –40…+85 °C
Resistencia a la presión 600 bar 600 bar 600 bar 600 bar
Material de carcasa Acero fino Acero fino Acero fino Acero fino
Grado de protección según IEC 60529 IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K* IP68, IP69K*

* Para IP69K debe utilizarse el sistema de protección de cables
-M_ _ _ _- significa la longitud de medición en milímetros. Ejemplo: 500 mm longitud de medición = -M0500-

Alta presión

Serie BTL7-_ _ _-CD
Tensión analógica BTL7-A501-M _ _ _ _ -CD-S32
Corriente analógica BTL7-E501-M _ _ _ _ -CD-S32
SSI BTL7-S510-M _ _ _ _ -CD-S32
Longitud de medición máx. 2000 mm
Resolución máx. 1 µm
Repetibilidad ±5 µm
Frecuencia de medición máx. 4000 Hz
Tensión de servicio 10…30 V CC
Resistencia a choques 150 g
Vibración 20 g
Temperatura de servicio –40…+85 °C
Resistencia a la presión 1000 bar
Picos de presión 1350 bar
Material de carcasa Aluminio, acero fino
Grado de protección según IEC 60529 IP67, IP68 versión de cable

-M_ _ _ _- significa la longitud de medición en milímetros. 
Ejemplo: 500 mm longitud de medición = -M0500- 
También disponible para zona sujeta a peligros de explosión 2,  
tipo de protección antideflagrante "nA". 
La descripción del producto para la versión EX es BTL7-_ _  _-CD-NEX-_ _

P

Encontrará más transductores de 
desplazamiento en nuestro catálogo 
completo: Medición de recorridos 
y distancias 
Con el principio de medición más 
apropiado para el resultado óptimo.
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Detección de objetos

Medición de recorridos y distancias

Vigilancia de estados y sensores de fluidos

Identificación industrial

Redes industriales y conectividad

Accesorios

Sistemas y servicios

Instalaciones principales
Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Alemania
Tel. +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Balluff S.L.U.
Edificio Forum SCV, 5o, 4a  
Carretera Sant Cugat a Rubí Km1, 40-50
08190 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
España
Tel. 93 544 13 13
Fax 93 544 13 12
info.es@balluff.es
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