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Serie PD30Fotocélulas miniatura

Esta gama de sensores miniatura está disponible en dos ti-
pos: PD30 BASIC con ajuste por potenciómetro y una fa-
milia PD30 ADVANCED con función teach-in, alarma por 
suciedad, opciones mute y ajuste remoto. La familia de foto-
células PD30 combina excelentes capacidades de detección 
en una caja de diseño compacto de solo 10,8 x 20 x 30 mm 
que cumple con las normas industriales internacionales.
Además, la familia PD30 cubre una amplia variedad de 
principios de detección: reflexión sobre objeto, supresión de 
fondo, reflexión sobre espejo con y sin polarización incluso 
para objetos transparentes, así como sensores de barrera. 
Es apropiada para aplicaciones que requieren ahorro de 
espacio y alta precisión de detección.

Diseño de la caja según normas internacionales
La caja robusta y compacta del sensor de ABS-PMMA  
ofrece un alto grado de protección contra el agua y el polvo 
(IP 67).

Gran compatibilidad electromagnética 
La tecnología de microprocesador y el diseño compacto 
aseguran unas excelentes prestaciones de compatibilidad 
electromagnética.

Inocuo para el medio ambiente
El sensor, exento de plomo, ha sido diseñado de acuerdo 
con la directiva RoHS. El diseño de microprocesador alta-
mente avanzado optimiza el consumo de energía con una  
reducción del 20% en comparación con otros sensores. 

Ajuste sencillo
Las funciones de distancia y detección son fácilmente ajus-
tables con el pulsador Teach o el cable para ajuste (Teach) 
remoto en los sensores de la serie PD30 ADVANCED. Y  
mediante potenciómetro regulable en los sensores de la  
serie PD30 BASIC.

Optimización de espacio
A pesar de su pequeño tamaño, el sensor PD30 ofrece un 
amplio alcance, incluyendo distancias anteriormente alcan-
zadas solo por sensores de gran tamaño. 

A prueba de manipulaciones no autorizadas  
(serie PD30 ADVANCED)
Conectando el cable de ajuste (Teach) remoto a la alimenta-
ción se inhabilita el pulsador, impidiendo las manipulacio-
nes no autorizadas del sensor.

Aviso de diagnóstico (serie PD30 ADVANCED)
Se dispone de dos opciones: una “salida de alarma por 
suciedad” que supervisa las prestaciones de detección y  
envía una señal si el sensor está sucio y una “entrada mute” 
que permite que un PLC compruebe la aplicación para ver si 
las operaciones de detección son apropiadas.
 
Homologaciones
CE (EN60947-5-2)
cULus (UL508)
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Características generales y funciones

Versiones disponibles

El diseño optimizado de las lentes as-
féricas permite un amplio ángulo de 
detección y alcance.
Una tarjeta de circuito impreso tipo 
sándwich junto con la tecnología de 
microprocesador y un diseño funcional 
garantizan unas prestaciones óptimas 
de detección y compatibilidad electro-
magnética, superando los requisitos de 
IEC.

De Barrera
Emisor y receptor separados en cajas individuales. Una distancia de detección 
de 15 m permite utilizar al sensor en instalaciones industriales en los que una 
detección fiable es de máxima importancia. Con un potente haz de infrarrojos el 
sensor puede ver a través de varios materiales y determinar si el contenido está 
presente o no.

Reflexión sobre Espejo y Reflexión Polarizada
Emisor y receptor separados en una misma caja. La señal procedente del emisor 
es enviada a un reflector/dispositivo pasivo, reduciéndose la necesidad de ca-
bleado a un solo lado de la aplicación. El sensor de reflexión sobre espejo de 
rayos infrarrojos es utilizado principalmente en aplicaciones en las que el haz 
luminoso debe de ser invisible – por ejemplo en sistemas de entrada/puertas. Los 
sensores de reflexión polarizados pueden detectar también objetos con superfi-
cies brillantes.

Reflexión sobre Objeto 
Emisor y receptor separados en una misma caja. Un sensor de reflexión sobre 
objeto sin supresión de fondo solo mide la señal que vuelve de los objetos, lo 
que les hace ideales para superficies estructuradas ya que el sensor detecta una 
cantidad media de luz reflejada.

Supresión de Fondo
Un sensor con supresión de fondo detecta un objeto mediante una triangulación. 
A diferencia del sensor de reflexión sobre objeto no es sensible a los colores y por 
lo tanto puede detectar un objeto negro situado, por ejemplo, en un fondo blanco.

Reflexión sobre Espejo para Objetos Transparentes 
(Solo PD30 ADVANCED)
Igual que los sensores de reflexión sobre espejo – pero optimizados para detectar 
objetos transparentes como botellas de PET. El sensor PD30 incluye una versión de 
largo alcance apropiada para supervisar la zona en la que se producen atascos 
en las cintas transportadoras tanto anchas como estrechas.

¡PD30 es un sensor optimizado para 
entornos industriales! 

Diseño eléctrico y óptico
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PD30 Advanced – características y funciones

Ventajas

LED verde 
Alimentación y 
estabilidad de señal

LED amarillo 
Objeto detectado

Botón Teach
- Ajuste de la distancia
- Ajuste de la sensibilidad
- Ajuste Normalmente abierto/ 
 Normalmente cerrado
- Ajuste durante el   
 funcionamiento

Conector M8 de 4 patillas 
Adecuado para la mayoría de las 
necesidades de conexión

Orificios de montaje 
incorporados 
2 x M3 para montaje rápido
Separación: 25,4 mm 

Grandes lentes
aseguran un 
amplio alcance

Cable de PVC de 4 hilos
Ø 3,3 mm adecuado para la 
mayoría de las necesidades de 
conexión

La función Teach-in de los sensores PD30 ADVANCED ofrece amplias posibilidades 
de supervisión y cambio de las funciones del sensor y de protección de los sensores 
contra manipulaciones no autorizadas. La planificación del mantenimiento se lleva 
a cabo fácilmente y el fallo del equipo puede ser evitado antes de que se produzca. 

Función mute (anulación del sensor)
Cuando se monta más de un conjunto 
de sensores de barrera, próximos entre 
si, pueden producirse interferencias en-
tre ellos. Controlando la función mute 
– por ejemplo desde un PLC – puede 
formarse un sistema multiplexado en el 
que solo un conjunto de sensores per-
manece activo al mismo tiempo, evitan-

do las interferencias de los conjuntos 
de sensores próximos. La función mute 
se usa también para comprobar si se 
producen fallos o desconexiones en el 
sensor. Si se activa y desactiva periódi-
camente el sensor, cualquier fallo que 
se produzca será detectado lo antes 
posible, evitando costosas averías.

Función semi-mute (> 3 s)
Cuando se usan sensores alineados 
manualmente a lo largo de una larga 
distancia, las condensaciones o el pol-
vo pueden ser causa de falsas señales. 
Activando la función semi-mute (> 3 s) 
el emisor funcionará a media poten-

cia. Alinear el sensor a media poten-
cia asegura una cantidad de energía 
suficiente para que el sensor funcione 
correctamente cuando es llevado de 
nuevo a la máxima potencia.

Salida de alarma por suciedad
Para evitar paradas en la producción, 
los sensores deben permanecer limpios 
cuando se usan en entornos con gran 
suciedad o polvo. El sensor enviará 
una señal de alarma por suciedad a 
través de la salida correspondiente si 

recibe una señal de nivel bajo durante 
más de 20 ms. Esto evitará paradas de 
la máquina innecesarias y asegurará 
que solo se limpian los sensores que 
estén sucios.

Ajuste (Teach) remoto
Si se utiliza un sensor para detectar 
diferentes objetos puede que sea ne-
cesario modificar los ajustes del sensor 
tales como distancia, la sensibilidad, 
etc. Conectando la entrada de ajuste 
(Teach) remoto a un PLC permite cam-

biar los valores de ajuste del sensor 
mientras está funcionando. El proce-
dimiento de ajuste (Teach) remoto es 
idéntico al utilizado para el ajuste ma-
nual a través del botón Teach.
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PD30 Advanced – Especificaciones

Reflexión sobre objeto Reflexión sobre espejo De barrera

PD30CN.. Supresión de 
fondo Energético Estándar Con filtro de 

polarización
Para objetos 
transparentes Receptor Emisor

Cable

NPN
Ajuste remoto ..B15NPRT ..D10NPRT ..R06NPRT ..P06NPRT ..G02NPRT ..T15NPRT

Alarma suciedad ..D10NPDU ..R06NPDU ..P06NPDU ..T15NPDU
Función mute ..R06NPMU ..P06NPMU ..G02NPMU ..T15NMU

PNP
Ajuste remoto ..B15PPRT ..D10PPRT ..R06PPRT ..P06PPRT ..G02PPRT ..T15PPRT
Alarma suciedad ..D10PPDU ..R06PPDU ..P06PPDU ..T15PPDU
Función mute ..R06PPMU ..P06PPMU ..G02PPMU ..T15PMU

Conector

NPN
Ajuste remoto ..B15NPM5RT ..D10NPM5RT ..R06NPM5RT ..P06NPM5RT ..G02NPM5RT ..T15NPM5RT
Alarma suciedad ..D10NPM5DU ..R06NPM5DU ..P06NPM5DU ..T15NPM5DU
Función mute ..R06NPM5MU ..P06NPM5MU ..G02NPM5MU ..T15NM5MU

PNP
Ajuste remoto ..B15PPM5RT ..D10PPM5RT ..R06PPM5RT ..P06PPM5RT ..G02PPM5RT ..T15PPM5RT
Alarma suciedad ..D10PPM5DU ..R06PPM5DU ..P06PPM5DU ..T15PPM5DU
Función mute ..R06PPM5MU ..P06PPM5MU ..G02PPM5MU ..T15PM5MU

Distancia nominal de operación (Sn) 150 mm 1 m 6 m 6 m 2 m 15 m

Histéresis (H) ≤  10% -

Tensión nominal funcionamiento 10 a 30 VCC, Ondulación P-P ≤ 10%
Intensidad alimentación sin carga  
(Io)

≤ 30 mA a 
24VCC ≤ 30 mA a 24VCC ≤ 30mA ≤ 25mA

Salida  Colector abierto, NPN o PNP por tipo de sensor -

Función de salida N.A. (detección con luz) o N.C. (detección con oscuridad) -
Intensidad de salida (Ie) ≤ 100 mA (capacidad máxima de carga 100 nF) -
Intensidad mín. funcionamiento ≤ 0,5 mA -
Corriente de fuga (Ir) ≤ 100 μA -
Caída de tensión (Ud) ≤ 2,5 VCC a 100 mA -
Protección del sensor Cortocircuito (A), inversión de polaridad (B) y transitorios (C) B + C
Tiempo de respuesta ≤ 0,5 ms -
Retardo a la conexión (tv) ≤ 400 ms ≤ 300 ms

Indicaciones con LED Objeto detectado (LED amarillo), Estabilidad de señal 
y alimentación activada (LED verde)

Aliment. 
activada

Control de sensibilidad Programación de ajuste (Teach-in)
Grado de protección IP67 (IEC 60529; 60947-1)
Temperatura ambiente -25 a +55°C sin condensaciones, Almacenamiento -40 a +70°C
Humedad ambiente 35 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR
Luz ambiente ≤ 10.000 Lux
Marca CE Según EN 60947-5-2
Homologaciones cULus (UL508, CSA C22.2)
Categoría de instalación III (IEC60664/60664A; 60947-1)
Grado de contaminación 3 (IEC60664/60664A; 60947-1)
Vibraciones 10 a 150 Hz, (1,0mm/15G; IEC 60068-2-6) en dirección X,Y y Z
Golpes 30G/11 ms 3 positivo y 3 negativo en dirección X,Y y Z

Fuente emisora de luz LED rojo LED infrarrojo LED rojo - LED 
infrar rojo

Material Cuerpo, ABS gris claro; Vidrio frontal, PMMA rojo; Eje de ajuste, POM gris oscuro
Cable PVC, negro, 2 m, 4 x 0,14mm2, Ø=3,3 mm

Conector M8, 4 patillas

Dimensiones 10,8 x 20 x 30 mm

Peso incluido embalaje Versión con cable ≤ 40 g, Versión con conector ≤ 10 g
Accesorios Soporte de montaje: APD30-MB1

Accesorios adicionales Soporte de montaje: APD30-MB2 
Conector: CONM54NF..
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de en la matriz APS exactamente en la 
misma posición. De esta forma, puede 
encontrarse el centro de la masa del 
objeto independientemente de la luz 
recibida. Utilizando esta tecnología los 
objetos de color gris, negro y blanco 
son detectados a casi exactamente la 
misma distancia.
Además, a diferencia de las matrices 
CCD tradicionales, la matriz CMOS 
tiene la ventaja de ser inmune al efecto 
de dispersión – no permitiendo que la 
luz incida en otros pixel ni que pertur-
be la detección. 

PD30 Basic – características y funciones

Aplicaciones

Fabricación de placas de circuito impreso

Máquinas de café

En esta industria pueden producirse pro-
blemas considerables cuando se trata de 
detectar componentes negros en una tar-
jeta de circuito impreso.

Nuestra solución
La fotocélula PD30 Basic con supresión 
de fondo se sitúa debajo de la tarjeta de 
circuito impreso que es detectada al pa-

En las expendedoras de café los sen-
sores frecuentemente confunden las ta-
zas con el fondo o con la persona que 
porta la taza. 

Nuestra solución
La fotocélula PD30 BASIC con supresión 

sar. Debido a que la supresión de fondo 
se basa en la triangulación, los colores 
del componente no afectarán a la detec-
ción. Para proteger a los operarios que 
trabajan en la cadena de montaje, que 
son cegados por una fotocélula que emite 
sus rayos hacia arriba, la fotocélula de 
infrarrojos PD30 es la opción obvia.

de fondo mejora en general la facilidad 
de utilizar una expendedora de café. Me-
diante la nueva tecnología BGS se pue-
den detectar tazas de diferentes colores 
igual de bien e ignorar a las personas y 
a todo el fondo considerado irrelevante lo 
que se encuentra delante de la máquina. 

La fotocélula PD30 BASIC con supre-
sión de fondo (BGS) se basa en un 
nuevo principio de detección que hace 
que aumente considerablemente la dis-
tancia de detección (200 mm) y mejore 
la precisión de detección de diferentes 
colores, suprimiendo el fondo de forma 
incluso más eficiente.
Esta revolucionaria tecnología de 
detección utiliza una matriz CMOS 
de 64 x 1 Sensores de Pixel Activos 
(APS), en donde cada pixel representa 
una posición específica. Se aprovecha 
del hecho de que la luz reflejada inci-

LED verde 
Alimentación y esta-
bilidad de señal

LED amarillo 
Objeto detectado

Potenciómetro
-  Ajuste manual
-  Mayor capacidad de ajuste
-  Distancia fácilmente   
 regulada

Conector M8 de 4 
patillas
Adecuado para la mayoría de 
las necesidades de conexión

Orificios de montaje 
incorporados 
2 x M3 para montaje rápido. 
Separación: 25,4 mm 

Grandes lentes
Aseguran una larga 
distancia de detección

Cable de PVC de 4 hilos
Ø 3,3 mm adecuado para la 
mayoría de las necesidades de 
conexión

Objeto
Emisor

Receptor

Sensor PD30 

Fondo

Área del fondo

Área del objeto
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PD30 Basic - Especificaciones
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Reflexión sobre objeto Reflexión sobre espejo De barrera

PD30C... Supresión de fondo Energético
Energético

Ángulo muy
amplio

Estándar Con filtro de 
polarización Receptor Emisor

Potenciómetro
posterior

Cable
NPN .NB20NASA .NB20NAIS .ND10NASA - .NR60NASA .NP60NASA .NT15NASA

.NT15
PNP .NB20PASA .NB20PAIS .ND10PASA - .NR60PASA .NP60PASA .NT15PASA

Conector
NPN .NB20NAM5SA .NB20NAM5IS .ND10NAM5SA - .NR60NAM5SA .NP60NAM5SA .NT15NAM5SA

.NT15M5
PNP .NB20PAM5SA .NB20PAM5IS .ND10PAM5SA - .NR60PAM5SA .NP60PAM5SA .NT15PAM5SA

Potenciómetro
superior Cable

NPN .TB20NASA .TB20NAIS .TD10NASA .TD02NAWE - - - -

PNP .TB20PASA .TB20PAIS .TD10PASA .TD02PAWE - - - -

Distancia nominal de 
operación (Sn)

200 mm 1 m 200 mm 6 m 6 m 15 m

Ángulo de emisión a 1/2 
distancia ±2,5° ±1.5° ±2,0° ±15° ±2,0° - ±2,0°

Histéresis (H) ≤  10% 5% a 20% < 10% -

Tensión nominal funcionam. 10 a 30 VCC, Ondulación P-P ≤ 10%

Intensidad alimentación sin 
carga (I0)

≤ 30 mA a UB mín.
≤ 20 mA a UB máx. ≤ 25 mA ≤ 20mA

Salida  Colector abierto, NPN o PNP por tipo de sensor -

Función de salida N.A. (detección con luz) o N.C. (detección con oscuridad) -

Intensidad de salida (Ie) ≤ 100 mA (capacidad máxima de carga 100 nF) -

Intensidad mínima 
funcionamiento ≤ 0,5 mA -

Corriente de fuga (Ir) ≤ 100 μA -

Caída de tensión (Ud) ≤ 2 VCC a Ie máx. -

Protección del sensor Cortocircuito (A), inversión de polaridad (B) y transitorios (C) B + C

Tiempo de respuesta ≤ 1 ms ≤ 0,5 ms ≤ 1 ms -

Retardo a la conexión (tv) ≤ 200 ms

Indicaciones con LED Objeto detectado (LED amarillo), Estabilidad de señal 
y alimentación activada (LED verde)

Aliment. 
activada

Control de sensibilidad Potenciómetro 210º eléctrico, incorporado en el receptor en los tipos de barrera

Grado de protección IP67 (IEC 60529; 60947-1)

Temperatura ambiente -25 a +60°C sin condensaciones, Almacenamiento -40 a +70°C 

Humedad ambiente 335 a 85 % HR, almacenamiento: 35 a 85 % HR

Luz ambiente ≤ 10.000 Lux

Marca CE Según EN 60947-5-2

Homologaciones cULus (UL508, CSA C22.2)

Categoría de instalación III (IEC60664/60664A; 60947-1)

Grado de contaminación 3(IEC60664/60664A; 60947-1)

Vibraciones 10 a 150 Hz, (1,0mm/15G; IEC 60068-2-6) en dirección X,Y y Z

Golpes 30G/11 ms. 3 positivo y 3 negativo en dirección X,Y y Z

Fuente emisora de luz LED rojo LED 
infrarrojo LED rojo LED 

infrarrojo
LED 

infrarrojo LED rojo - LED 
infrarrojo

Material Cuerpo, ABS gris claro; Vidrio frontal, PMMA rojo; Eje de ajuste, POM gris oscuro

Cable Pcv, black, 2 m, 4 x 0.14mm2, Ø=3.3 mm

Conector M8, 4 patillas

Dimensiones 10,8 x 20 x 30 mm

Peso incluido embalaje Versión con cable ≤ 50 g, Versión con conector ≤ 20 g
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Avenida Brig. Luís Antônio, 3067
B. J. Paulista CEP 01401-000 São Paulo
Tel: +55 11 3052 0832
Fax: +55 11 3057 1753
info@carlogavazzi.com.br

DENMARK - Carlo Gavazzi Industri A/S
Hadsten 

CHINA - Carlo Gavazzi Automation
(Kunshan) Co., Ltd.
Kunshan 

ITALY - Carlo Gavazzi Controls SpA
Belluno

MALTA - Carlo Gavazzi Ltd
Zejtun

LITHUANIA - Uab Carlo Gavazzi Industri Kaunas
Kaunas


