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FICHA TÉCNICA 
SENSOR ÓPTICO EN “U” CON SOPORTE 
FMO00409 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El Sensor Óptico IEC es una fuente de luz y un fotosensor auto soportados, montados y alineados en un marco 
en “U”. Tiene una barra de 8mm de diámetro y 200mm de longitud para su montaje la cual puede ser sujetada 
en un soporte universal y colocar el sensor en cualquier altura y ángulo en cualquier dirección. 
 
 
Un lado del sensor contiene un led de luz visible que opera con voltajes AC o DC de 8 a 12 V. La corriente para 
hacer funcionar la luz emisora se conecta mediante un cable con conectores banana de 4mm (cables incluidos) 
o por un adaptador de 220/12V AC (no incluido). La conexión para el adaptador se encuentra en un costado del 
marco del sensor. 
 
En el lado contrario a la luz se encuentra el fotosensor el cual actúa como interruptor electrónico que se cierra 
cuando se interrumpe el haz de luz. Tiene un led de monitoreo a un costado del marco del sensor que indica 
cuando el sensor fue activado el cual es muy útil cuando se configura el experimento. 
 
Los conectores hacia el timer están polarizados positivo y negativo. Normalmente se conecta un cronómetro o 
timer digital (no incluidos) y el timer tiene las conexiones que alimenta el sensor (no el haz de luz). Si se 
conecta al revés el sensor permanecerá con el interruptor cerrado. 
 
Tamaño: 95x36x77mm 
Peso: 0,10kg. 
 
USO: 
 
Cuando el haz de luz tiene el 
camino despejado para llegar al 
fotosensor, las conexiones de 
salida del sensor son equivalentes 
a un circuito abierto. Esta condición 
no echa a andar el timer. 
 
Cuando se obstruye el haz de luz, 
las conexiones de salida pasan a 
tener una resistencia de unos 20 
Ohms (un circuito cerrado corto) 
entre ellos. El timer entonces 
comienza a funcionar. 
 
El valor de resistencia es un valor equivalente y no se puede medir con un tester. 
 
Voltajes Máximos Permitidos: 
 

• Fuente para el led de luz: Normal: 12 V AC o DC. Máximo: 18 V DC o 12 V AC. 
• Conectores hacia el timer: El timer provee el voltaje para estas conexiones y normalmente es muy 

pequeño. Si se requiere usar otro tipo de circuitos, el voltaje máximo a aplicar en estas conexiones es 
de 20V DC max. 
 



PRECAUCIÓN: Tenga cuidado con las conexiones. Si se aplica corriente a los sensores que se utilizan para 
manejar el timer, se puede dañar este instrumento. 
 
CONEXIONES: 
 
Cuando se usa con cualquier timer IEC, el sensor se puede conectar directamente a las entradas START y 
STOP. Va a operar correctamente ya sea en el modo MANTEINED (PHOTOGAT) o MOMENTARY 
(START/STOP).  Para su correcta operación observe las marcas de polaridad, si por error se conecta al revés 
está protegido y no se dañará el instrumento. 
 
En el modo MANTAINED o PHOTOGATE: el Timer avanza sólo mientras el interruptor está cerrado. Es decir, 
el timer va a correr mientras la luz se interrumpe y va a parar cuando se restaure el haz de luz. 
 
En el modo MOMENTARY o START/STOP: el timer va a comenzar el conteo cuando el interruptor de START 
se cierre momentáneamente o en forma continua y se va a detener cuando el interruptor de STOP se cierre 
momentáneamente o en forma continua. Normalmente se conectan dos sensores al timer uno se conecta al 
START y el otro se conecta al STOP. Cuando el haz de luz del primer sensor se obstruye el timer comienza el 
conteo y se detiene cuando el haz del segundo sensor se obstruye. 
 
Usando el Modo “AUTO-MODE” de los Timers IEC: 
 
Los modelos más nuevos de IEC tienen una función muy útil al momento de ahorrar tiempo, llamada “AUTO-
MODE”. Cuando el sensor (o cualquier otro circuito) se conecta al timer, presiones “STOP” y luego “RESET” 
del timer para configurarlo en “Auto-Mode”. La pantalla quedará en cero y desde ese momento, el timer va a 
comenzar cuando el sensor de START cambie de status (independiente si el haz estaba libre o interrumpido) 
y se va a detener cuando el sensor de STP cambie de status. Con esta función, el funcionamiento del timer es 
automático y el usuario no debe preocuparse de si los “interruptores” están abiertos o cerrados cuando se 
conectan al timer. 
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