
Las señales de detección captadas se 
preparan y preprocesan en el sensor, lo 
que alivia la carga al programar y utilizar el 
control del sistema. El sensor también ofrece 
varios modos de contaje con puesta a cero. 
Además, gracias a su función de monitori-
zación de frecuencia es posible configurarlo 
para registrar y monitorizar velocidades, por 
ejemplo.
 
Único en todo el mundo en sensores de 
este tamaño, la intensidad luminosa y la 
claridad del haz de luz LED también son 
constantemente supervisados. Gracias a 
una información de diagnóstico inteligente 
con valores actuales de transmisión de la 
luz y horas de funcionamiento, es posible 
identificar las tendencias e irregularidades en 
una fase temprana para evitar condiciones 
de funcionamiento críticas antes de que se 
produzcan.
 

Lo más importante en el entorno de la Indus-
tria 4.0 es generar, transportar y procesar la 
información. Sensores inteligentes como el 
nuevo sensor multifunción optoelectrónico 
BOS 21M ADCAP se encargan in situ de pro-
porcionar los datos necesarios. Este sensor 
detecta los estados operativos reales, reco-
pila y procesa la información y proporciona a 
través de IO-Link muchos más datos que la 
mera señal de actuación. 
 
Además, este sensor incorpora cuatro prin-
cipios de funcionamiento de sensores optoe-
lectrónicos en el mismo, lo que le permitirá 
adaptar la función del sensor de forma ópti-
ma a su aplicación y utilizar el sensor como 
detector con supresión de fondo, detector 
fotoeléctrico energético, barrera fotoeléctrica 
de reflexión o barrera fotoeléctrica unidirec-
cional. Dependiendo de la aplicación, usted 
puede simplemente cambiar entre ellos a 
través de IO-Link al modo que le proporcione 
el mejor y más fiable método de detección. 
 

SENSOR MULTIFUNCIÓN  
OPTOELECTRÓNICO

Absoluta transparencia en todo momento

Caracteristicas

Entre las características de "ADvanced  
CAPabilities" hay tres que destacan   

■■ Multi-function sensor unit
■■ Intelligent data pre-processing in the sensor 
■■ Smart, efficient diagnostics
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SENSOR MULTIFUNCIÓN 
ÓPTICO

BOS026R

Supresión de fondo 8…200 mm

Detector fotoeléctrico, energético 1…600 mm

Barrera fotoeléctrica de reflexión 7 m

Barrera fotoeléctrica unidireccional 10 m

Funciones IO-Link
(versión 1.1)

nn Unidad de sensores multifuncionales –  
Elección entre cuatro principios de sensor optoelectrónicos
nn Contador y captación de la velocidad de libre parametrización
nn Diagnóstico de estado del sensor, monitorización de la potencia de emisión
nn Funciones de servicio adicionales, configuración de salida, funciones de temporización
nn Suministro de datos adicionales remisión de luz, horas de servicio, valores de cómputo

Fotoemisor, tipo de luz LED, luz roja

Grado de protección IEC 60529 IP67

Temperatura ambiente –5…+55 °C

Material de carcasa Fundición a presión de cinc, aluminio, vidrio

Conexión Conector M12, 4 polos

ACCESORIOS

BAM00UK BAM00WL BAM00TH BAM00T9

Descripción Reflector,  
material PMMA/ABS,  
Ø 84 × 7,3 mm, 
fijación con tornillo M4

Reflector, 
material PMMA/ABS,
51 × 61 × 8 mm,  
fijación con dos  
tornillos M4

Soporte de fijación, 
material aluminio,
15,5 × 19 × 14 mm, 
sensores con borne  
tipo milano,  
fijación con tornillo M4

Escuadra de sujeción
material acero inoxidable,
20 × 50 × 26,5 mm,  
2 ejes regulables,  
fijación con tornillo  
M4 y M5 

CONECTOR

BCC039M BCC03AE

Descripción Hembra M12 recta,  
de 5 polos/macho M12 recto, 
de 4 polos, 2 m de cable

Hembra M12 acodada,  
de 5 polos/macho M12 recto, 
de 4 polos, 2 m de cable


