Magnus RFID
interruptores de seguridad RFID
short form

Magnus RFID: Sensores de última
generación para la seguridad
Última
de la máquina
tecnología RFID
La mejor opción en coste-efectividad
La tecnología sin desgaste permite un mayor
tiempo de vida útil del producto.
LED de estado y salida de diagnóstico.
El diseño más pequeño de sensores de
seguridad RFID.
Compatibilidad mecánica completa con
Magnus MG S y MG B.
Puede utilizarse sólo.

Disponible con intereje
de 22 o 78 mm

LED de estado
3 niveles de
codificación distintos
Tapas de
protección
antimanipulación

Magnus RFID
Nueva generación
La aplicación de los sensores RFID de
Magnus puede ser extremadamente amplia
gracias a su diseño compacto y versátil.
Las distintas opciones de diseño y
tecnología, así como la completa
compatibilidad mecánica con la serie de
sensores magnéticos Magnus MG, hacen
que este producto sea extremadamente
valioso para los usuarios.
La tecnología RFID permite que los sensores
Magnus RFID se codifiquen individualmente
de tres formas distintas para permitir la
protección inviolable adecuada en todas las
aplicaciones. Las configuraciones más altas
permiten emparejar cada sensor con un sólo
actuador asignado.

Lo mejor en seguridad
Protección inviolable conforme a DIN EN
14119, la más alta de su clase
Las tapas roscadas evitan su fácil extracción.
Conexión en serie hasta PL e/SIL 3.
Grado de protección IP67 e IP6K9K para uso
en entornos duros.
Cumple los más entornos duros requisitos de
higiene y limpieza de la industria de la
alimentación y del envasado.

La tecnología RFID utilizada permite
alcanzar niveles de seguridad hasta PL e/SIL
3 también cuando se conectan los sensores
en serie.

IP67 y IP6K9K

Lo mejor en versatilidad
Opciones de montaje duales.
Conector M12 o cable.
3 niveles de codificación distintos.
Cables de extensión para la conexión en serie.

Cordón conector M12
o cable de 5 metros

Aplicaciones típicas

Magnus RFID es la opción ideal
para muchas aplicaciones industriales,
incluidas ...

NIVEL DE SEGURIDAD

SIL

3

Como resultado, los sensores Magnus RFID
se pueden integrar de manera simple en
situaciones de seguridad existentes,
ofreciendo una solución rentable para
modificar y actualizar máquinas.

SIL 3 - SILCL 3
PL e - Cat. 4

... alimentación y bebidas, embalaje, productos farmacéuticos, impresión,
papel, logística, energías renovables, productos químicos, moldeo
por inyección y muchas más ...

Excelentes especificaciones técnicas
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Dimensiones en mm

Conexiones
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Macho - Hembra
Conector M12 (recto)
Longitud: 1, 3, 5, 10 m
Polos: 4 o 8

L

Macho - Hembra
Conector M12 (90°)
Longitud: 1, 3, 5, 10 m
Polos: 4

C

Conector hembra M12
Longitud: 1, 3, 5, 10 m
Polos/hilos: 4 o 8
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Función
Vcc
Entrada de seguridad 1
GND
Salida de seguridad 1
Salida de diagnóstico
Entrada de seguridad 2
Salida de seguridad 2
Entrada RST/EDM
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Se utiliza para obtener la señal de diagnóstico
Se utiliza para la conexión en serie de sensores
Se utiliza para añadir alimentación en largas series

la nueva generación de sensores de
www.reersafety.com

Referencias

Datos técnicos

Combo1 Sensor + Actuador

Especificaciones eléctricas

M RFID C

S

I

A

5
M Conector M12
5 Cable 5 m

A Entrada EDM automática
I Código individual
U Código único
C Código genérico
S Intereje 22 mm
B Intereje 78 mm

Cables de extensión (para conexión en serie)

M RFID EC

S

4

3
1
3
5
10

Cable 1 m
Cable 3 m
Cable 5 m
Cable 10 m

4 Conector 4 polos / Cable 4 hilos
8 Conector 8 polos / Cable 8 hilos
S Conector M12 Mac - Hem (recto)
L Conector M12 Mac - Hem (90°)2
C Conector hembra M12

Conectores T (para conexión en serie)

M RFID TC

A

A M12 Tipo A
B M12 Tipo B
C M12 Tipo C

Serie S

Serie B

Alimentación
24 Vcc ± 10%
Tensión máxima de comutación
Alimentación ± 0,2 V
Salida de seguridad de tensión de conmutación
Max. 400 mA
Salida de control de tensión de conmutación
Max. 50 mA
Forma de contacto
OSSD
Frecuencia de conmutación
3 Hz
Tiempo de transición
Entrada-Salida: 3 ms / Sensor-Actuador: 75ms
N.º de salidas de seguridad
2
N.º de salidas de diagnóstico
1
Número de entradas de seguridad
2
Entrada EDM
Si
Botón de inicio
Si
Categoría funcional
DC-12 / DC-13
Distancia de conmutación asegurada
8 mm
Distancia segura para el apagado
18 mm
Espacio de aire mínimo
0,5 mm
Tolerancia de desalineación del actuador
Max. 8 mm
Protección contra polaridad inversa
Si
Salidas a prueba de cortocircuitos
Si
Consumo de corriente por entrada
2,75 mA
Indicador LED
Tres colores
Dirección de funcionamiento
Cualquier dirección
Principio de conmutación
Electrónico
Precisión de repetición
< 0,5 mm
Histéresis
2 mm
Conexión en serie
30 sensores máximo
Tecnología
RFID
Actuadores posibles
M RFID A S
M RFID A B

Características ambientales
Grado de protección
IP67 (todos los modelos) / IP6K9K (solamente modelos con cable)
Temperatura de funcionamiento
-25 … 70° C
Resistencia a impactos
30 g / 11 ms
Resistencia a la vibración
10 … 55 Hz, amplitud 1 mm

Datos mecánicos

Accesorios

M RFID SP

Espaciadores disponibles para la serie S o
B (recomendado para el montaje en
superficies metálicas)

M RFID TP

Conector terminal (para cerrar el último
conector Tipo B en conexiones en serie
de 2 o más sensores)

Notas

1 Cada conjunto Combo está provisto de un Sensor y
el Actuador correspondiente. Los sensores y los
actuadores también se pueden pedir por separado
2 Disponible solo en versión 4 polos

e seguridad

Material de la carcasa
Carcasa
Tipo de conector
Cable
Sección transversal de cable
Rango de temperatura del cable
Dimensiones (A x A x P)
Tipo de montaje

PBT / PC
Rectangular
Cordón M12 / 8 polos / 150 mm
5 m PVC / 8 hilos
0,25 mm²
-25 … 80° C
26 x 36 x 13 mm
26 x 88 x 13 mm
Tornillos M4 (avellanado)

Aprobaciones
CE
UL
SGL (Ecolab)
PL
SIL
SIL CL
Categoría

Si
Si
Si
e
3
3
4

Calidad, fiabilidad y amplia gama par
Soluciones rentables y fiables
Múltiples opciones de tecnología de actuación

Codificación individual (codificación de alto nivel)
El actuador se programa a través del teach-in y se asigna permanentemente al sensor
durante la configuración (el proceso puede repetirse si es necesario).
Codificación única (codificación de alto nivel)
El actuador se asigna permanentemente al sensor durante la fabricación (no puede ser
reemplazado por otro actuador).
Actuador codificado (codificación de bajo nivel)
El actuador es libre y no está asignado específicamente al sensor (un actuador puede
funcionar con múltiples sensores).

Conexión en serie con la máxima seguridad
Hasta
Performance Level

PL e
nivel de desempeño
de acuerdo a
EN ISO 13849-1

Evaluación fiable,
p. e., con el controlador
de seguridad modular

… o con la unidad de
control de seguridad
configurable AD SR1

Excelente tiempo de respuesta de solo 75 ms (ideal en instalaciones en serie)
Tiempo de transición entre entrada y salida: 3 ms, el tiempo más corto del mercado
E
S

Magnus RFID

ra todas las aplicaciones
2 series, ideal para todas las aplicaciones
Serie S

Serie B

22 mm interejes

78 mm interejes

Dimensiones compatibles
con la serie Magnus MG S

Dimensiones compatibles
con la serie Magnus MG B

Ideal también en las aplicaciones más exigentes
Las características mecánicas únicas permiten la protección contra los agentes de limpieza y
los procesos de lavado, un requisito típico de la industria alimentaria.
Resistente a elementos
agresivos, p. e., agentes
de limpieza utilizados
en la industria alimentaria.

Carcasa impermeable que
cumple con los requisitos
IP67 e IP6K9K (SGL de
acuerdo a normas de Ecolab).

Conectividad
Cable o Conector M12
Magnus RFID satisface todos los requisitos con respecto a la conectividad.
Los cables y conectores aprobados para la industria alimentaria completan la gama de sensores.

Cable (5 m)

Conector M12 (Cordón 15 cm)

Más de 60 años de calidad e innovación
Fundada en Turin, Italia en 1959, ReeR se distingue por
su fuerte compromiso con la innovación y la tecnología.
Un crecimiento constante durante años ha permitido a
ReeR ser una referencia en la industria de la seguridad a
nivel mundial.
La División de Seguridad es hoy en día líder mundial en el
desarrollo y fabricación de sensores optoelectrónicos y
controladores de seguridad.
ReeR está certificada en ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001.

Made in Italy
since 1959

ReeR SpA
Via Carcano, 32
10153 Torino, Italy
T +39 011 248 2215
F +39 011 859 867
www.reersafety.com | info@reer.it

ReeR SpA no garantiza que la información de producto de este catálogo sea la más actual
disponible. ReeR SpA se reserva el derecho a realizar cambios a los productos descritos sin aviso
y no asume responsabilidad como resultado de su uso o aplicación. Nuestro objetivo es
mantener actualizada y de forma precisa la información del catálogo. Sin embargo, ReeR SpA no
acepta responsabilidad ni obligación de ninguna manera en relación a la información de este
catálogo. No se autoriza la reproducción, excepto con el permiso expreso de ReerR SpA.
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