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Designación de tipo Ri360P1-QR14-ELiU5X2
N° de identificación 1590853

Resolution 12 bit
Rango de medición [A…B]: 0…360°
Precisión de repetición ð 0.025 % v. f.
Desviación de linealidad ð 0.3 %
Variación de temperatura ð ± 0.01 % / K
Temperatura ambiente -25… +70°C

Tensión de servicio 15…30  VDC
Ondulación residual ð 10 % Uss

Tensión nominal de aislamiento ð 0.5 kV
Protección cortocircuito sí
Protección ante corto-circuito/polaridad inversa sí/ sí (alimentación de tensión)
Función de salida 4 hilos, salida analógica
Salida de tensión 0…10V
Salida de corriente 4…20mA
Resistencia de carga de la salida de tensión ï 4.7 kò
Resistencia de carga de la salida de corriente ð 0.4 kò
Tasa de exploración 800 Hz
Consumo de corriente < 100 mA

Modelo rectangular, QR14
Medidas 53.5 x 49 x 14 mm
Material de la carcasa plástico, PBT
Conexión cable
Calidad del cable 5.2 mm, Lif9YH-11YH, PUR, 2 m

pirorretardante conforme a VDE 0472, parte 804B
Sección transversal del cable 5 x 0.34mm2

Resistencia a la vibración 55 Hz (1 mm)
Resistencia al choque (EN 60068-2-27) 30 g
Grado de protección IP67
MTTF 138Años según SN 29500 (ed. 99) 40°C

Indicación de la tensión de servicio LED verde
Indicación del rango de medición LED multifunción, verde
Incluido en el equipamiento transductor de posición P1-Ri-QR14

■ rectangular, plástico

■ Varias posibilidades de montaje

■ transductor de posición P1-Ri-QR14 in-
cluido con el equipo

■ indicación del rango de medición por
medio del LED

■ resistencia a campos de perturbación
electromagnéticos

■ resolución 12 Bit

■ 4 hilos , 15…30 VCC

■ Salida analógica

■ rango de medición programable

■ 0…10 V y 4…20 mA

■ Conexión de cable

Esquema de conexiones

Principio de funcionamiento
El principio de medición de los sensores an-
gulares inductivos se basa en un acoplamien-
to de circuito oscilante entre el transductor de
posición y el sensor, poniéndose a disposi-
ción una señal de salida proporcional a la po-
sición en ángulo del transductor. Los robus-
tos sensores no necesitan mantenimiento, ni
están sujetos a desgaste, gracias al principio
de funcionamiento sin contacto, destacando
además por su reproducibilidad, resolución y
linealidad en un extenso rango de temperatu-
ras. La innovadora técnica aplicada garantiza
que los campos magnéticos de corriente con-
tinua y alterna no afecten en absoluto a la se-
ñal de medición.
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Flexibilidad con pernos adaptadores
Los múltiples accesorios de montaje para adaptar a los
diferentes diámetros de eje facilita la conexión de las
aplicaciones.

función LED
Tensión de servicio
verde: tensión aplicada
Indicación de medición
verde: transductor de posición en el rango de detec-
ción
verde intermitente: transductor de posición dentro del
rango de medición con calidad de señal reducida (p. ej.
a distancia demasiado grande).
apagado: transductor de posición fuera del rango de
detección

Seguridad de funcionamiento con el principio de
medición inductivo
Condicionado por el principio de medición, basado en
un acoplamiento de circuito oscilante, el sensor trabaja
absolutamente sin desgaste y no sufre perturbaciones
debidas a piezas de hierro imantadas u otros campos
de perturbación.
Gracias al método de análisis diferencial la señal de
salida se mantiene prácticamente sin alterar, incluso
cuando la posición del transductor difiere del eje de ro-
tación idóneo. La distancia entre el sensor y el trans-
ductor de posición puede sera de hasta 5mm, siendo la
distancia nominal de 1mm.
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Instrucciones Teach

Individual (Teach con transductor de posición)
Puente entre entrada Teach
Pin 5 (gris)

Gnd
Pin 3 (azul)

Ub
Pin 1 (marrón)

LED

2 segundos Valor inicial Valor final El LED de estado parpadea, y
tras 2 segundos se queda perma-
nentemente iluminado

10 segundos Dirección de giro en sentido
antihorario y de vuelta al último
valor predeterminado

Dirección de giro en sentido horario
y de vuelta al último valor predetermi-
nado

Tras 10 segundos el LED de esta-
do parpadea rápidamente durante
2 segundos

15 segundos - Ajuste de fábrica (360°, sentido hora-
rio)

Tras 15 segundos, el LED de es-
tado y de encendido (power) par-
padean alternándose

Modo predeterminado (Teach sin transductor de posición)
Puente entre entrada Teach
Pin 5 (gris)

Gnd
Pin 3 (azul)

Ub
Pin 1 (marrón)

LED

2 segundos Activar modo predeterminado Activar modo predeterminado El LED de estado se queda per-
manentemente iluminado y par-
padea transcurridos 2 segundos

10 segundos Dirección de giro en sentido
antihorario y de vuelta al último
valor predeterminado

Dirección de giro en sentido horario
y de vuelta al último valor predetermi-
nado

Tras 10 segundos el LED de es-
tado parpadea rápidamente du-
rante 2 segundos

15 segundos - Ajuste de fábrica (360°, sentido hora-
rio)

Tras 15 segundos, el LED de es-
tado y de encendido (power) par-
padean alternándose

rango angular Gnd
Pin 3 (azul)

Ub
Pin 1 (marrón)

LED de estado

30° pulsar 1x - parpadea 1x
45° pulsar 2x - parpadea 2x
60° pulsar 3x - parpadea 3x
90° - pulsar 1 x parpadea 1x
180° - pulsar 2x parpadea 2x
270° - pulsar 3x parpadea 3x
360° - pulsar 4x parpadea 4x
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Accesorios

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

P1-Ri-QR14 1590812 transductor de posición para sensores inductivos de recorri-
do no lineal

P2-Ri-QR14 1590819 transductor de posición para sensores angulares inductivos

P3-Ri-QR14 1590865 transductor de posición para sensores de ángulo inductivos,
modelo plano

HSA-M6-QR14 6901051 adaptador para transductores de los sensores angulares in-
ductivos Ri-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 6 mm

HSA-M8-QR14 6901052 adaptador para transductores de sensores angulares inducti-
vos Ri-QR14, de eje hueco a eje macizo, Ø 8 mm
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Accesorios

Modelo N° de identi-
ficación

Dibujo acotado

DS-Ri-QR14 1590814 Spacer sleeves for rear mounting of Ri-QR14, 2 pcs. per bag

TX1-Q20L60 6967114 Adaptador de teach, entre otros para codificadores rotatorios
inductivos, sensores de ángulo, de posición lineal y de ultra-
sonidos


