
Gracias a estos dos modos de detección, 
se consigue siempre máxima precisión y 
fiabilidad. Según el objeto, es posible elegir 
fácilmente mediante IO-Link el modo de 
trabajo más adecuado y fiable en cada 
momento.

Si utiliza el sensor en entornos críticos 
con elevadas perturbaciones lumínicas, la 
supresión inteligente de luz externa ofrece 
una ventaja adicional. Esta función permite 
al sensor filtrar de forma fiable las anomalías 
y la luz externa, y evitar así conmutaciones 
erróneas y posibles paradas resultantes en 
la instalación.

Detectar con seguridad los detalles más 
pequeños siempre ha sido un gran reto.  
El nuevo sensor optoelectrónico BOS 21M 
High Precision Laser muestra precisamente 
aquí toda su capacidad. Impresiona con su 
excelente precisión en todas las tareas de 
detección y convence por sus numerosas 
funciones adicionales de gran utilidad.

Gracias a los diferentes modos de  
detección y evaluación se pueden detectar 
con máxima precisión también los objetos 
complicados. Y donde otros sensores  
llegan a sus límites, el sensor láser de  
precisión soluciona con soltura incluso  
las aplicaciones más complejas. Para ello  
se puede elegir entre dos modos de  
sensor diferentes:

■■ En el modo supresión de fondo, el sensor 
se programa para el objeto concreto  
a detectar con máxima precisión. 

■■ En el modo evaluación de fondo, por su 
parte, se programa el fondo y se detectan 
todos los objetos que van apareciendo 
ante este. De este modo, el BOS 21M 
HPL detecta con seguridad piezas  
reflectantes o brillantes.

DETECCIÓN AVANZADA  
DE OBJETOS

Sensor óptico láser de precisión

Las particularidades

■■ Detección de objetos muy precisa  
incluso en entornos difíciles 

■■ Función de sensor conmutable entre 
supresión de fondo y evaluación de fondo

■■ Procesamiento avanzado  
de datos previo en el sensor

■■ Diagnóstico inteligente y eficiente
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SENSOR ÓPTICO LÁSER  
DE PRECISIÓN

BOS026K

Supresión de fondo Supresión de fondo

Detector fotoeléctrico, energético 30…200 mm

Funciones IO-Link (versión 1.1) nn Modos de detección seleccionables – Supresión o evaluación de fondo
nn Supresión inteligente de luz externa e histéresis ajustable
nn Función de cómputo flexible y de libre parametrización
nn Diagnóstico de estado del sensor, comprobación de la plausibilidad
nn Funciones de servicio adicionales, configuración de salida, funciones de temporización

Fotoemisor, tipo de luz Láser, luz roja, clase de láser 1

Light spot size 1 × 3 mm (at 30 mm)
0,5 × 1,5 mm (at 200 mm)

Range deviation 1% típ. (reflectividad del 20% al 90%)

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

BAM00TH BAM00TA BAM00T9

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

Escuadra de sujeción
material acero,  
20 × 50 × 26,5 mm,  
2 adjustable axes,  
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


