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HC
SERIE

Protección contra cortocircuitos y
sobrecargas

Modelos en DC y AC.

Tecnología de SMD

Carcaza metálica

Cabezal de PBTP

Salida con cable o conector

Modelos:
La serie de sensores capacitivos ECFA están desarro-
llados bajo normas internacionales y son aptos para ser
utilizados bajo las más altas exigencias presentes en el
campo de la automatización.  
Estos son sensores desarrollados y fabricados en la
Argentina con la más alta tecnología disponible en el
mundo.Combina la utilización de un circuito integrado
dedicado, fabricación automática con componentes de
SMD,  además de una cuidadosa selección de todos
sus componentes, para lograr un producto altamente
confiable y avanzado.

Confiables y avanzados

Sensores Capacitivos

La serie HC está conformada por sensores capacitivos
con amplificador incorporado y regulación de sensibili-
dad, en versiones de Ø18 y Ø30mm. Las series HC-P,
HC-N, son sensores 3 hilos DC para aplicaciones gene-
rales, mientras que la serie HC-A, 2 hilos AC, permite la
utilización de corriente alterna en el rango de 20 a 250V. 

Los sensores capacitivos son a menudo utilizados exi-
tosamente en las aplicaciones que no pueden ser re-
sueltas por otras técnicas de sensado.
Estos sensores responden a un cambio de dieléctrico
en el medio que rodea la zona activa y, por medio de la
regulación incorporada, permite sensar prácticamente
cualquier substancia. Además pueden detectar materia-
les a través de vidrio, plástico o láminas de cartón.
Para el sensado de materiales de alta constante dieléc-
trica (agua, metales, aceite, combustible, azúcar, papel)
no es necesario el contacto físico de los materiales con
el sensor.Para los materiales plásticos y de baja densi-
dad es necesario realizar un ajuste cuidadoso, ya que al
ser materiales de baja constante dieléctrica, son de difí-
cil detección. 

Principio de operación:

Todos los modelos poseen un cabezal de PBTP, con el
cual se logra máxima protección contra agentes corrosi-
vos. Asimismo poseen protecciones contra cortocircui-
tos (exepto los modelos AC), sobrecargas, inversión de
polaridad y contra picos inductivos.

Protecciones :

Ventajas:
•Sin desgaste mecánico.
•Ampliamente insensibles contra atmósferas agresivas, 

sustancias corrosivase influencias climáticas.
•Accionamiento libre de rebotes.
•Prolongada vida útil.
•Precisión de repetición.
•Facilidad de montaje.

Aplicaciones:
Control de nivel de líquidos (agua, aceite, alcohol, etc),
nivel de granos (cereales, harina, azúcar), sensado de
substancias a través de paneles (de vidrio, de plástico).
En este último caso es recomendable utilizar espesores
de pared delgados, ya que cuanto mayor sean los espe-
sores, menor será la capacidad de sensado.

Todos los modelos poseen un LED indicador de opera-
ción, que facilita las tareas de instalación y manteni-
miento.

Indicador de operación:

Factor

1,00

1,00

0,60

0,60

0,60

0,50

0,30

Material

Metales

Agua

Cereales/Harina

Madera

Azúcar

Aceite

PVC

La sensibilidad depende de la composición y densidad
del elemento a detectar. La sensibilidad nominal (Sn) se
calcula con una placa de acero de 3 veces el diámetro
del sensor. Para calcular el alcance efectivo del sensor
se debe multiplicar la Sn por el factor de corrección
correspondiente:

Factor de corrección:



SENSORES
CAPACITIVOS

35

Armado del
código

Sensor Capacitivo ECFA HC

Tipo de salida

Salida PNP P

Salida NPN N

Salida 2 hilos AC A

Dimensiones de la carcaza

M18 x 1 18

M30 x 1,5 30

Función

Normal Abierto NA

Normal Cerrado NC

Forma de montaje

Enrasable

No Enrasable E

Tipo de conexión

Standard con 2 m de cable

Con conector C2

Serie

HC N 30 NA E - C2-

Armado del código de pedido

Sensores de proximidad capacitivos


