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Sensores de proximidad
Serie CSB y CSC

Sensores reed

El Sensor Magnético de proximidad CSB/CSC detecta la posición del émbolo  
magnético. Cuando el contacto interno es activado por un campo magnético, el sensor 
cierra un circuito eléctrico, generando una señal útil para comandar directamente una 
electroválvula o una señal de PLC. Un indicador rojo señaliza cuando el contacto 
magnético interno está cerrado.

El sensor reed está dotado de un elemento 
mecánico de activación y está adaptado 
para tensiones en AC y DC hasta 110 
Voltios. El sensor de proximidad está 
tratado con materiales estaños isolados y 
está construido para ser instalado sobre el 
canal del propio
perfil de la pinza. El modelo CSB se adapta 
a las pinzas Serie CGA, CGS, CGP, CGB y 
CGC. El modelo CSC se puede utilizar con 
la Serie CGL.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  
Modelo CSB-220   CSC-220
Funcionamiento contacto Reed
Tensión 3 ÷ 110 V AC/DC
Protección IP66
Material cuerpo en plástico en resina exposica
Fijación directamente en la ranura
Señalización mediante LED (rojo)
Conexión eléctrica cable 2 x 0,14 ( 2 m )
Corriente 3 ÷ 50 mA
Carga max. 8 W, 10 VA
Tiempo de conmutación <1 ms (1/1000 sec)
Temperatura de trabajo -10°C ÷ 60°C
Tipo de contacto N.A.
Peso 18 g
Circuito de Protección Ninguno
Tipo de salida -
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6512 CONEXIONES ELÉCTRICAS SENSOR

BN = marrón
BU = azul

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

CS B - D - 2 20

CS SERIE:

B B = Forma cuadrada
C = Forma redonda

D D = cable
H = cable 90°

2 2 = reed

20 20 = 2 hilos (solo reed)
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El sensor Reed no está protejido de la sobre tensión generada 
por la carga inductiva por cuanto se sujere la utilización de un 
circuito supresor de picos de tensión, el primero para corriente 
continua DC, el segundo para corriente alterna.
Legenda: 1 = Sensor Reed
2 = Carga
3 = Diodo / Varistor

Cuando la longitud del cable del sensor supera los 10m, los 
inductores deben ser instalados en serie para anular el ripple del 
mismo.
Legenda:
1 = Sensor Reed
2 = Carga
R = Resistencia
C = Condensador

El sensor Reed no está protejido de la sobre tensión generada 
por la carga inductiva por cuanto se sujere la utilización de un 
circuito supresor de picos de tensión.
BN = Marrón
BU = Azul
C = Carga

Cuando la longitud del cable del sensor supera los 10m, los 
inductores deben ser instalados en serie para anular el ripple del 
mismo.
BN = Marrón
BU = Azul
C = Carga
Con L mayor de 10 Mt el cable es una carga inductiva.

Circuito supresor de picos de tensión

Circuito supresor de picos de tensión
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1
CSB - D - 220

Mod.
CSB-D-220

CSB - H - 220

Mod.
CSB-H-220

CSC - D - 220

Mod.
CSC-D-220

CSC - H - 220

Mod.
CSC-H-220


