


SENSOINSTRUMENTS

OTRAS REPRESENTACIONES:



Asesoría   completa   en  selección,  montaje
programación  y  puesta  en  funcionamiento 
de variadores de velocidad en baja y media 
tensión.

Es para SENSOMATIC SAS un compromiso como empresa proveedora de 
servicios de ingeniería y equipos de automatización, control e 
instrumentación industrial, brindar a nuestros clientes, soluciones 
eficientes acorde a los requisitos legales y reglamentarios; mediante la 
participación de personal idóneo, competente, capaz de desarrollar 
proyectos y actividades oportunamente con calidad, orientada 
fundamentalmente al mejoramiento continuo de nuestros procesos, que 
permitan satisfacer las necesidades de los sectores industriales y lograr 
una rentabilidad para los socios de la empresa.

Proyectarnos como organización líder a nivel nacional en la 
comercialización, diseño, desarrollo y montaje de lineas de 
automatización, control e instrumentación industrial, para brindar a 
nuestros clientes manejo de proyectos y asesoría, entregando así
un servicio de excelente calidad.

orientado al campo de los sensores, los actuadores, las interfaces 

proceso, y el software de supervisión y control de procesos.

de automatización y control industrial. Nuestro enfoque está 

Proveer servicios y equipos de automatización que le resuelvan a la 
industria todas sus necesidades dentro del marco de la pirámide

del proceso, los periféricos de control, los controladores de 



Calculando  el empo de propagación de 
la onda ultrasónica se puede determinar la
distancia del objeto a detectar.
Gracias a su amplio radio de emisión sin 
contacto, independiente del color, la 
transparencia, el acabado de la superficie 
o el grado de brillo del objeto, permite 
múl ples aplicaciones en condiciones de 
uso extremas.

Detectores para metales sin contacto, 
sensores para aplicaciones especificas 
perfectamente adaptables a los 
diversos campos de aplicaciones con 
diferentes  alcances  formas  y 
tamaños.

Detectan la presencia de todo po de 
material conduc vo  Distancias de 
conmutación configurables  Varias 
posibilidades de conexión  Versiones 
para aplicaciones industriales o para su 
uso en zonas explosivas.

Detectores de distancia por medio de la 
luz láser. Estos sistemas se pueden poner 
en uso en cualquier parte donde se 
requiera la captación de pequeños 
objetos. Alcanzan grandes distancias con 
b u e n a  p re c i s i ó n ,  e n e n  s a l i d a s 
analógicas y digitales. Tecnología PMD 
uso industrial.

Detectan la posición sin contacto 
con materiales ferromagné cos o 
en imanes acoplados a la máquina 
donde se requiere mayor alcance 
que el sensor induc vo.

Tamaños y formas fabricadas para 
a d a p t a c i ó n  e n  c i l i n d r o s 
n e u m á c o s  c o n  e m b o l o 
magné co. 

Versiones para aplicaciones en 
zonas húmedas y asép cas 
Tecnología PMD Uso Industrial.

D i f u s a ,  réfl ex  o  b a r re ra 
 alcances cortos, 

medios y largos.

Detectan la posición de objetos 
por intercepción de rayos 
emisor-receptor de luz roja o 
infrarroja con diferentes formas y 
tamaños en sus pos:

Todos los productos ifm, mas de 12.800, enen 
5 años de garan a directa de fábrica.



Eficaces sensores para tareas de 
posicionamiento de extrema 
p r e c i s i ó n .  Tr a n s f o r m a n 
movimientos de rotación en 
señales digitales o analógicas 
para medidas longitudinales o de 
posición.
Nuestra tecnología permite en un 
solo encoder programar hasta 
10000 PPR, contador de pulsos, 
supervisión de la velocidad y 
sen do de rotación.

Ofrece la detección del ángulo de 
inclinación entregando una salida 
digital o analógica   Diferentes  
modelos y tamaños según su 
aplicación. 

Diferentes rangos formas y 
tamaños.

I n t e g r a n  d e t e c c i ó n  d e 
velocidad y supervisión en un 
solo equipo, programando 
s a l i d a s  p o r  a l t a  o  b a j a 
frecuencia de pulsos,  así 
p ro te ge  l a  m a q u i n a  d e l 
desbordamiento o ineficacia en 
su funcionamiento.

Por medio de impulsos 
tomados en ejes o piñones 
en la máquina, permite 
s incronizar  o  a justar 
parámetros en lineas de 
producción.

Conexión de sensores a 

centrales en diferentes
módulos o r es 

longitudes y pos de cables 
estandarizados M12-M8

Gama de  fuentes  de 
alimentación para 24V DC 
AS - Interface, de especial 
eficiencia y desempeño.
Diferentes tamaños y 
protecciones.

Ecolink M12 o M8 protección 
an vibraciones diferentes pos 
de longitudes de cables según 
su aplicación

Ahorre  empo y  mayor 
fiabilidad: Sets de montaje 
para sensores.
F á c i l e s  d e  i n s t a l a r  y 
adaptables a cualquier po de 
anclaje.



Unidad autonóma de control de contornos independiente de la 
oritentación de la pieza. Resuelve aplicaciones tales como control 
de presencia y calidad de pieza, asi como aplicaciones de 
clasificación.

Unidad autónoma para tareas de inspección de piezas con 
caracterís cas variables, con la ayuda de un principio de contaje, 
permite verificar la presencia, forma, tamaño, posición y 
ausencia parcial del objeto a controlar.

Lector mul codigo evaluación integrada y configurable, lectura 
independiente de la orientación, sistema de verificación y 
actualización en el sensor.

Sensor industrial con tecnología 3D que evalúa “de un vistazo” 
objetos tridimensionalmente. Cada píxel de esta matriz evalúa la 
distancia con respecto al objeto. La imagen del objeto en la 
matriz y los valores de distancia correspondientes dan como 
resultado una imagen 3D.

ClassicController  R360  para 
aplicaciones móviles con entradas, 
salidas bidireccionales.

Supervisión de áreas de trabajo 
de vehículos y aplicación en 
movimiento bajo condiciones 
extremas en vinculación térmicos 
y sicos.

Controladores   y  sensores   con  características
especificas para uso en sistemas en movimiento,
resistencia   a  vibraciones  y  con  protocolo  de 
comunicación CAN

Instalación de un sistema de cámaras que le permite al
operario tener una imagen real y cercana sobre la pila
de contenedores y el panorama en general. Esto para el 
proceso de cargue y descargue de contenedores en el 
puerto de Cartagena.

Para este sistema se instaló una cámara para 
aplicaciones móviles, sensores de proximidad y el 
módulo que le permite al operario observar en 
real el entorno en la parte posterior del vehiculo. La
imagen se proyecta en el espejo retrovisor de la grúa,
evita accidentes y colisiones entre vehículos y personal.

La  
es 
c i n
el 
s o
apli



y densidad que requieren

MEDIA TENSIÓN 

Medidores Masicos Tipo Coriolis

y densidadDiferentes presentaciones, tamaños, 
rangos y aplicaciones. Alta resistencia a 
las sobrecargas. Conexión a proceso 
universal mediante adaptadores, 
display led alfanumérico libre de 
mantenimiento y estable a largo plazo. 
Posibilidad de configuración de los 
puntos de conmutación y rango de 
trabajo.

Para medida de presiones nega vas, 
por valor inferior a la presión 
atmosférica diferentes presentaciones 
y conexiones. Funcionamiento switch-
transmisor combinados, medidas de 
sobrepresión garan zadas.

Medida y detección de caudal en 
líquidos y gases, incluyendo funciones 
de totalizador, contador y rata de flujo.
Salida analógica, digital o pulsos.

Medición de temperatura por medio 
de Pt 100, Pt 1000 clase A o infrarrojos 
sin contacto; rangos hasta 2500ºc. 
Diferentes  configuraciones  y 
conexiones adaptables a cualquier 
proceso donde se requiera precisión e 
indicación digital en campo o remota.

Para materiales sólidos y líquidos con 
salida digital o analógica adaptables a 
procesos donde se requiera medir 
nivel por principio de radar onda 
guiada, capaci vo, hidro co, 
fotoeléctrico, ultrasónico e impedancia 
espectroscópica.

Todos los productos ifm, mas de 12.800, enen 
5 años de garan a directa de fábrica.



Sencilla Instalación

Parametrización 
automá a

Diagnós o avanzado

Sin influencia de 
señales externas

Sin pérdidas de los 
valores de medición

Protección contra 
manipulaciones

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

Estas fuentes de alimentación 
suministran una tensión sin toma a 

erra que es apta sobre todo para una 
comunicación inmune a interferencias 
en entornos industriales.

Los módulos AirBox AS-i son válvulas 
neumá cas compactas completadas 
con entradas TON de señalización.

Módulos de E/S con diferentes grado 
de protección; resistencia para diversas 
aplicaciones dependiendo del po de 
industria.

Los sensores inteligentes AS-i enen 
la conexión de bus directamente 
integrada. De esta manera pueden 
ser conectados directamente al 
cable amarillo.

Los controladores y pasarelas AS-i se 
encargan de la comunicación de 
datos.

Reducción de empos y costos 
en cableado y diagnos co.



Sistemas de control y supervisión de variables de 
proceso IO-LINK.

Permite obtener y llevar las variables de campo a un protocolo de 
comunicación superior. Por ser comunicación digital - digital es mucho más 
rápida y precisa respecto a su medida. Puerta de entrada a Industria 4.0.

Por principio ultrasónico o magneto-
induc vo se pueden llevar totales 
del consumo, comparar sus valores 
y detectar fugas o gastos excesivos.

El medidor de par culas supervisa 
nivel de suciedad de aceites según 
ISO 4406:99 y calibrado bajo ISO 
11943.

Efecto Octavis es un sistema de 
supervisión de vibraciones de fácil 
integración que registra datos de 
vibración y efectúa automá camente 
el diagnós co de las máquinas. El 
estado de las máquinas es enviado a 
controladores o sistemas SCADA.

Gracias a la gran dinámica de 
medición, elevada precisión y 

empo rápido de respuesta los 
equipos Efector Metris se pueden 
u lizar en diversas aplicaciones 
desde la detección de fugas hasta 
control  de  operaciones  de 
consumo.

Indica de forma con nua la 
can dad de agua en aceite o aire 
comprimido por medio de salida 
analógica proporcional mediante 
principio capaci vo.



Unidad autonóma de control de contornos independiente de la 
oritentación de la pieza. Resuelve aplicaciones tales como control 
de presencia y calidad de pieza, asi como aplicaciones de 
clasificación.

Unidad autónoma para tareas de inspección de piezas con 
caracterís cas variables, con la ayuda de un principio de contaje, 
permite verificar la presencia, forma, tamaño, posición y 
ausencia parcial del objeto a controlar.

Lector mul codigo evaluación integrada y configurable, lectura 
independiente de la orientación, sistema de verificación y 
actualización en el sensor.

Sensor industrial con tecnología 3D que evalúa “de un vistazo” 
objetos tridimensionalmente. Cada píxel de esta matriz evalúa la 
distancia con respecto al objeto. La imagen del objeto en la 
matriz y los valores de distancia correspondientes dan como 
resultado una imagen 3D.

ClassicController  R360  para 
aplicaciones móviles con entradas, 
salidas bidireccionales.

Controladores   y  sensores   con  características
especificas para uso en sistemas en movimiento,
resistencia   a  vibraciones  y  con  protocolo  de 
comunicación CAN

ALIMENTOS 
FARMACÉUTICOS
MINERÍA 
TRATAMIENTOS 
DE AGUAS
AUTOMOTRIZ

Instalación de un sistema de cámaras que le permite al
operario tener una imagen real y cercana sobre la pila
de contenedores y el panorama en general. Esto para el 
proceso de cargue y descargue de contenedores en el 
puerto de Cartagena.

Para este sistema se instaló una cámara para 
aplicaciones móviles, sensores de proximidad y el 
módulo que le permite al operario observar en 
real el entorno en la parte posterior del vehiculo. La
imagen se proyecta en el espejo retrovisor de la grúa,
evita accidentes y colisiones entre vehículos y personal.

La  caña de azúcar  sumistrada
es transportada a traves de una 
c i n ta  t ra n s p o r ta d o ra  h a sta
el molino. IFM electronic ofrece 
s o l u c i o n e s  c o m p l e t a s  p a ra
aplicaciones en cintas transportadoras.



y densidad que requieren

MEDIA TENSIÓN 

PRINCIPIO OMEGA

Medidores Masicos Tipo Coriolis

y densidad

BAJA TENSIÓN 

esentaciones, tamaños, 
ciones. Alta resistencia a 

as. Conexión a proceso 
ediante adaptadores, 
alfanumérico libre de 
o y estable a largo plazo. 
e configuración de los 
nmutación y rango de 

de presiones nega vas, 
nferior a la presión 
ferentes presentaciones 

. Funcionamiento switch-
mbinados, medidas de 

garan zadas.

etección de caudal en 
es, incluyendo funciones 
, contador y rata de flujo.
ca, digital o pulsos.

Medición de temperatura por medio 
de Pt 100, Pt 1000 clase A o infrarrojos 
sin contacto; rangos hasta 2500ºc. 
Diferentes  configuraciones  y 
conexiones adaptables a cualquier 
proceso donde se requiera precisión e 
indicación digital en campo o remota.

Para materiales sólidos y líquidos con 
salida digital o analógica adaptables a 
procesos donde se requiera medir 
nivel por principio de radar onda 
guiada, capaci vo, hidro co, 
fotoeléctrico, ultrasónico e impedancia 
espectroscópica.

mas de 12.800, enen 
de fábrica.



MÓVIL

Orbit Merret es una empresa de Republica Checa con más de 20 años de 
experiencia en el desarrollo de instrumentación de medida digital y 
conversores de señal, que cuenta con una amplia gama de productos, 
dentro de las cuales hay PLC compactos, Registradores de señales y 
controladores digitales de medición de gran calidad y facilidad de uso. 

SOLUCIONES CON ENERGÍA SOLAR



PLC integrados de seguridad.

 de seguridad modular y configurables
 para protección en líneas completas de

 misma con onas seguras.

forma eficiente y rápida.

a medición y 

R os de Seguridad 

os electr an uno o  mas haces 
ecibidos  por  un  receptor, 

para   crear   un  área   controlada,  intangible  que  permite   el 
movimiento  de  partes  de  maquinas  sin  presencias extrañas, 
asegurando la protección de los operarios.

para zonas peligrosas.

automa ación.

objetos según su ancho logrando automa ar
podemos  detectar, medir y reconocer 

Controladores  lógicos programables

 líneas de empaque o proceso de 

de seguridad SIL. 1/2/3

Son equipos de seguridad normalizados  hechos para trabajar en 
zonas potencialmente explosivas ( ATEX) siguiendo los estandares 

Creando un área predeterminada 

 producción o máquinas componentes de la

Sensores y Scaners de seguridad 
para cubrimiento de Areas.
Son os que permiten cubrir un 
área determinada para accionar una señal 
por presencia de objetos o personas 
extrañas en el área cubierta; vienen 
también para aplicaciones en zonas ATEX.

Fijos y



OTRAS REPRESENTACIONES:



Asesoría   completa   en  selección,  montaje
programación  y  puesta  en  funcionamiento 
de variadores de velocidad en baja y media 
tensión.

SENSOMATIC SAS un compromiso como empresa proveedora de 
e ingeniería y equipos de automatización, control e 
ción industrial, brindar a nuestros clientes, soluciones 

acorde a los requisitos legales y reglamentarios; mediante la 
ación de personal idóneo, competente, capaz de desarrollar 

 actividades oportunamente con calidad, orientada 
fundamentalmente al mejoramiento continuo de nuestros procesos, que 

satisfacer las necesidades de los sectores industriales y lograr 
entabilidad para los socios de la empresa.

os como organización líder a nivel nacional en la 
ación, diseño, desarrollo y montaje de lineas de 

omatización, control e instrumentación industrial, para brindar a 
clientes manejo de proyectos y asesoría, entregando así

de excelente calidad.

al campo de los sensores, los actuadores, las interfaces 

el software de supervisión y control de procesos.

tización y control industrial. Nuestro enfoque está 

vicios y equipos de automatización que le resuelvan a la 
odas sus necesidades dentro del marco de la pirámide

o, los periféricos de control, los controladores de 
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PBX: (1) 407 9696
info@sensoma da.com
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