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Compliant
RoHS

3110580

For Food
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Todos los productos de Rechner llevan el marcado CE de acuerdo con el 
reglamento de la UE 765/2008.

Los dispositivos RoHS son dispositivos que cumplen con la directiva de 
la UE 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

„ATmosphère EXplosive“. Los dispositivos con certificación ATEX están 
certificados según la directiva de productos ATEX 2014/34/UE y las nor-
mas europeas de protección contra explosiones.

Los dispositivos con certificación IECEx pueden utilizarse internacio-
nalmente en zonas peligrosas.

ETL Listed es un sello de aprobación de seguridad para el mercado 
norteamericano. Estos dispositivos están probados, certificados y pro-
ducidos según las normas y requisitos de seguridad UL / CSA.

Los sensores con este logotipo pueden entrar en contacto con produc-
tos alimentarios según el "Reglamento (CE) nº 1935/2004".

Edición Nov 2022
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according
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IEC 61508
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La certificación EHEDG se basa en la construcción y el diseño higiénico, 
así como en los materiales que garantizan la manipulación y el proce-
samiento higiénico de los alimentos, por lo que apoya la directivas 
alimentarias de la CE

O-Link es la primera tecnología IO estandarizada a nivel mundial para la 
comunicación con sensores y actuadores. IO-Link es el desarrollo evolutivo 
de la anterior tecnología de conexión probada para sensores y actuadores.

El marcado UKCA es obligatorio para los productos técnicos en el Reino 
Unido. El fabricante y/o un organismo designado con sede en el Reino 
Unido se encargan de comprobar el cumplimiento de la normativa perti-
nente. Después de las pruebas, se expide una declaración de conformi-
dad

El Certificado Obligatorio de China (CCC) es un sistema de certifica-
ción para la normalización de la calidad de los productos que se comerci-
alizan en China. La certificación por parte de los certificadores chinos es 
obligatoria para los equipos en atmósferas potencialmente explosivas.

La Ley de Protección de los Recursos Hídricos regula la protección y 
el uso de las aguas subterráneas y superficiales, por ejemplo, ríos, lagos, 
mares, etc. Es una ley nacional.

En el ámbito de la seguridad funcional y en la normalización interna-
cional según la norma IEC 61508, el nivel de integridad de la seguridad, 
o SIL por sus siglas en inglés, especialmente para las plantas de proceso 
según la norma IEC6151, el nivel de seguridad o el nivel de integridad de la 
seguridad.  En este caso, los requisitos se refieren al nivel de seguridad 2.
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Rechner Sensors ¿Por qué nosotros?
¡Calidad es de máxima importancia!
Durante más de cinco décadas, nuestro principal objetivo ha 
sido la calidad. Esto se refleja en la producción de sensores 
y sondas capacitivas.

La promesa de calidad de Rechner Sensor es su ventaja:

Empresa con estándares de calidad
Rechner Sensors es una empresa internacionalmente activa. 
Rechner sigue desarrollándose en cada sector. Las certifi-
caciones le ayudan a elegir una empresa segura y de alta 
calidad. Las certificaciones y guías de la empresa Rechner 
Sensor incluyen ISO 9001, Código de Conducta, ISO 26000.

Hecho en Hesse Del Sur
Los sensores de Rechner Sensors son „Made in Germany“. 
- De larga vida y estable.

100 % control final 
Todos los productos de Recher Sensors se prueban antes 
de ser enviados. Sólo probando puede asegurase de que 
recibe un producto de la máxima calidad.

Departamento de desarrollo interno
„THINK OUTSIDE THE BOX“ - Somos versátiles y flexibles.
Nuestro pequeño y sofisticado equipo de desarrollo encontrará 
la solución óptima para su aplicación, hasta el último detalle.

100 % Trazabilidad
Rechner Sensors garantiza al cien por cien la trazabilidad 
de sus sensores.

Marcado làser 
De lectura permanente, resistente a los productos químicos 
y térmicos - debido al marcado láser su sensor está siempre 
identificable.
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60.000 nuevos empleados en la pradera de flores silvestres 
Lampertheim - Sede de la empresa Rechner Sensors

Asumimos nuestra responsabilidad.

Para 60.000 abejas.

Nuestra visión
„Como líder en tecnología, damos forma 
a la automatización del mañana con ta-
lento inventivo y los más altos estándares 
de calidad, para un mundo que será más 
duradero, más seguro y más inteligente”

Nuestros valores
„Somos miembros de la ZVEI (Asociación Alemana de Fabricantes de Materi-
al Eléctrico y Electrónico). En la asociación se ha elaborado un Código de Con-
ducta sobre responsabilidad social. El Código de Conducta de la ZVEI se basa 
en normas establecidas internacionalmente y abarca todos los temas perti-
nentes. Con nuestra firma, nos comprometemos a cumplir estos objetivos para 
la protección y el respeto de las personas, los animales y el medio ambiente." 

Nuestra misión
„Vivimos sobre la base de los valores de 
una empresa familiar global, la proximidad 
al cliente a través de la cooperación basada 
en la asociación y convencemos con nue-
stra competencia técnica y de desarrollo 
en nuestro campo especial de tecnología 
de sensores capacitivos. De esta manera, 
contribuimos al éxito de nuestros clientes, 
al progreso de nuestros empleados y al 
bienestar de nuestra sociedad”“

Para las personas, los animales y el medio ambiente.
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17
E-Bikes

734 t CO2

generación de 
electricidad 
corresponde a 25 
hogares privados

La necesidad anual 
de electricidad de 
Rechner consiste 60 
% de energía solar 

Para eliminar la misma 
cantidad de CO2 de la 
atmósfera en 10 años, 
tendríamos que plantar 
52.902 árboles.

hogares 
privados

Evitar de:

La mitad de nuestra flota 
funciona con energías 
renovables.

Energía solar durante más de una década.

Hulla

Los empleados ya 
utilizan 17 e-bikes a 
través de la llamada 
oferta de bicicletas de 
trabajo.

Gas 
natural

Gasóleo de 
calefacción
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High Performance.

Control de nivel en contacto con el producto o 
medición de nivel a través de la pared del 
contenedor - aquí encontrará lo que necesita

Sensores y Sondas para:

•  Zona ATEX 20, 21 y 22 (Polvo)
•  Zona ATEX 0, 1, 2 (Gas) 
•  Contacto con alimentos 
   Food Grade EC 1935/2004
•  Contacto con productos quìmicos
•  Aplicaciones con altas 
 temperaturas hasta 250°C

Sensores capacitivos clásicos

Los sensores capacitivos generan un campo capa-
citivo en la zona de la superficie activa. Se detecta 
cualquier medio con una constante dieléctrica 
er  ≥ 1,1. Según el modelo utilizado, el valor se emite 
como señal de conmutación o como señal analógica.

Rechner Sensors: Su compañero.
Los sensores capacitivos y las sondas de nivel de 
Rechner Sensors son los transmisores de señales 
óptimos para su control de nivel. Décadas de expe-
riencia en el desarrollo de la tecnología de sensores 
capacitivos, así como la proximidad vivida con los 
clientes, hacen posible la variedad de sensores 
capacitivos, desde soluciones estándar hasta per-
sonalizadas.

Los sensores capacitivos y las sondas de 
nivel detectan todo tipo de medios.

- Líquidos
- Sólidos a granel
- Pastas

Medición binaria
• Normalmente abierto
• Normalmente cerrado
• Antivalente

Medición analógica
4...20 mA oder 0...10 V
20...4 mA oder 10...0 V

Soluciones para una amplia gama de 
industrias.

Desde alimentos y productos farmacéuticos 
hasta la industria solar.

A la visión general del sector.

La individualidad está en nuestro corazón.
No sólo nuestros productos están adaptados de forma individual y única a nuestros clientes, sino 
también nuestro servicio. We care.

https://www.rechner-sensors.com/es/industrias
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All in One

ETW

safety first.
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+

#KA1685 #KA1686

Food Grade

M 8

#KA1606 #KA1166

M 32

by wireATEX All-in-one meets

Gas + Dust 

Sensores capacitivos con homologación EX

Para el control de nivel en 
zonas peligrosas.

Zonas 0, 1 y 2 (gas) 
Zonas 20, 21 y 22 (polvo)

La combinación lo hace. 
Homologaciones de 

gas y polvo en una sola 
unidad.

= Easy Teach by Wire
fácil ajuste.

= no requieren una 
barrera Ex.

¡Fiabilidad en lugar de riesgo!Más información sobre las 
ex-aprobaciones

de a

https://www.rechner-sensors.com/wp-content/uploads/2022/11/ATEX-Poster-2022_EN.pdf
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-a11-s-m8-ptfe-vab-z02-etw-hp-3g-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-34-a-m32-ptfe-va-etw-y10-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-26-109-a-g1-2-peek-fg-z03-etw-hp-2g-1-2d-atex
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-26-113-a-g1-ptfe-fg-z03-etw-hp-2g-1-2d-atex


#KI0213 99

1G1D

Ejemplo de aplicación en la industria agrícola
Control de nivel de materiales explosivos a granel
por ejemplo, grano / harina

Evitar el riesgo y la seguridad con 
nuestro sonda de varilla metálica.

Nuevo

pequeño.práctico.bueno.
El pequeño cabezal y el delgado electrodo hacen de la sonda de 
varilla una innovación absoluta.
Además, la alineación funciona a través de EasyTeachbyMagnet.

& sus ventajas:
• Utilizar bajo
condiciones extremas de proceso
< Carga de presión hasta 10 bar 
< Zona activa hasta + 250 C°
condiciones de protección contra explosiones en las zonas 0 y 20

La KI0213

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kfi-1-1000-950-vac-ptfe-vac-d13-tb50-g1-il4-etm-y5-1g-1d
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#KA1047 #400705

SIL 2
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Con la declaración de conformidad SIL2 declaramos que nuestros interruptores de 
proximidad capacitivos para líquidos y sólidos son adecuados para su uso en equipos 
de protección según la norma IEC 61511-1...

Producto según SIL 2

Función de protección Protección contra el 
sobrellenado

Protección contra el 
funcionamiento en seco

Intervalo de prueba < 1 año < 1 año

Tipo de dispositivo A A

HFT1 0 (uso de un solo canal) 0 (uso de un solo canal)

SFF 60%...90% 60%...90%

La evaluación de los equipos, 
incluidos los procesos de cambio, se 
realiza sobre la base de la prueba de 

El índice de error para el análisis se basa en la 
norma SN29500 de Siemens y en la norma PD 
IEC TR 62380:2004.

... si se respetan las instrucciones y los parámetros de seguridad:

Más protección para su zona de explosión 
mediante la seguridad funcional. 
Safety Integrity Level 2 (Nivel de integridad de la seguridad)
Seguridad funcional según IEC 61508/IEC 61511

todos los 
sensores con 
certificación 

SIL2

https://www.rechner-sensors.com/es?s=SIL2&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=es&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll


NAMUR
1111

AT
zone 0

NAMUR
DIN 60947-5-6

50 mm, #KA1673, KA9037

38 mm, #KA1544

Seguridad funcional en el control de fugas

Industria de los 
semiconductores
Industria química
Control de fugas en 
Habitaciones limpias
Alarma para 
contenedores y tuberías

Sensores de fugas con diámetro 

En el caso de los instrumentos de medida con homologación de protección contra explosiones, 
deben observarse también las correspondientes instrucciones de seguridad. 

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-40-leak-ptfe-n-atex-3
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-40-leak-d50-ptfe-n-atex-2
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-40-leak-d50-ptfe-n-atex
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meets

3G3D IO-LINK - INTERFACE
Device ID: 1d/000001h
Vendor ID: 1129d/0469h
Baudrate: COM 3 (230.4 kbaud)
Revision: 1.1
Profiles: Smart Sensor
SIO mode: yes
Port Class: A

Nuevo

IO-Link Master 
#IOLM01

Parametrización sencilla 
a través del PC (USB)

Paquete de inicio

Óptimo para la fase 
de evaluación de su 

proyecto.

 Ajustable mediante el maestro IO-Link
• Posibilidad de ajuste en vacío y en lleno
• Ajuste y lectura del umbral de conexión y de la histéresis
• Datos de configuración y parametrización transferibles de un sensor a otro  
 transferible
• Frecuencia máxima de conmutación
• Retraso en la conexión y desconexión
• Función normalmente abierta/ normalmente cerrada conmutable
• Autodiagnóstico + salida de error
• Medición de la temperatura integrada en la superficie activa
• Valor medido de proceso legible PDV (Process Data Value)

El KA1724
   y su función IO-Link integrada.

Industria 4.0

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-26-113-a-g1-ptfe-iol-y10c-etw-hp-3g-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/iolm01-54x41x24-al-usb-y10


#KA0231

2023

Year Of The Rabbit.
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NAMUR

#N00017
China Compulsory Certification 1G1D

Ex Barrier

1D

Precisa.
Refinado. 
Inteligente.

Certificación CCC. 
Un producto 

imprescindible en 
China para zonas 

peligrosas.

Certificación CCC para sensores inductivos y capacitivos StEx. 
Certificado para todas las zonas Ex. Lea más.

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/n-132-2-10-24-v-dc-atex
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-40-a14-n-k-atex-5-m-l-70-mm
https://www.rechner-sensors.com/es?s=ccc&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=es&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll


XA0066
XA0067

by wire
by magnet

®®
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XA0066  para sensores KXS de la forma 
de montaje M18,  M30,  M32

XA0067 para sensores KXS de la forma 
de montaje M5,  M8,  M12

Highlights

• Ajuste mediante la función ETM o ETW

• La función ETW permite el ajuste remoto de los sensores a través 
del control de su sistema.

• dos puntos de conmutación: 
del evaluador de 2 canales ocupa menos espacio y es más 

económico que dos evaluadores de un solo canal.

fácil ajuste por 
medio de un 

imán.

Nuevo También disponible con la función

+ 2 puntos 
de conmutación.

Evaluador para sensores KX con 
una distancia de conmutación 
extremadamente amplia
y para sensores en el rango de altas temperaturas de hasta +250°C

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kxa-5-2-l-p-a-et-z02-y90
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kxa-5-2mini-l-p-a-et-z02-y90


#KA1689

#KA1693

#KX0110

#KA1717

for food.

PEEK & PTFE
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Sensores que cumplen con 
la normativa alimentaria

Materiales de máxima calidad

Los sensores se 
suministran con 
certificados de 

calidad alimentaria.

hasta 250°C

analógico / binario

Versión con cable
#KA1385

https://www.rechner-sensors.com/es?s=for+food&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=es&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll


#196394

#196395

hygenic design

Food & Pharma

#196395

#196394
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Adaptador Varivent 

Enchufe para soldar

Accesorios adecuados según 
las directrices del EHEDG

La KA1244
& sus ventajas:

• La medición es independiente de la posición de instalación
• Carga de presión admisible de la superficie activa 10 bar

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-26-105-a-g1-2-peek-fg-z02-1-hp


Z-65.40-573

NAMUR
DIN 60947-5-6

#KA1268#KA0799

3G3D

Z-65.13-572
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Sensores capacitivos para la protección 
contra el sobrellenado + el control de fugas

simple. 
seguro. 
precisa.

La Ley de Recursos Hídricos (WHG) prescribe la protección contra el 
sobrellenado de los contenedores con líquidos contaminantes del agua. 

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-a13-a-k-ptfe-y3-3g-3d-atex
https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-40-a12-n-k-ptfe-atex-5m-kabel


#KA0247 #KA0571

KA0161KA0179
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Z-65.40-573

Z-65.13-572

La Ley de Recursos Hídricos tiene la 
importante función de proporcionar la base 
jurídica para la protección de las aguas 

superficiales y subterráneas. 
Sirve para salvaguardar de forma sostenible 
nuestro medio ambiente y la calidad y 
disponibilidad del importante elemento agua 
para los seres humanos, la flora y la fauna. 
La aplicación y el cumplimiento de la ley son 
controlados por instituciones autorizadas.

Ventajas:
Los protectores de sobrellenado capacitivos informan del nivel de 
llenado. Activan un alarm con tiempo suficiente antes de que se 
alcance el nivel de llenado máximo permitido en el contenedor. Esto 
significa para ti:
Los dispositivos capacitivos de prevención de sobrellenado controlan 
el nivel de llenado y ofrecen seguridad operativa.

WHG - Protección contra el sobrellenado + control de fugas

al WGH 
certificado 
sensores

https://www.rechner-sensors.com/es?s=WHG%23&post_type=product&type_aws=true&aws_id=1&aws_filter=1&lang=es&awscat=Form%3A1+Filter%3AAll


EasyTeach

by wire

P3 

•  #KA8981 EasyTeachbyMagnet

•  #KA8966 EasyTeachbyWire
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EasyEasyMountMount
= Easy to assemble
= fácil de montar

WHG - Protección contra el sobrellenado + control de fugas

3 modos de salida

& y su función P3:
• 3 modos de salida: 

Contacto N/O / Contacto N/C / antivalente 
conmutable

• Cambio de medios:

Detectar niveles de diferentes medios

• Detección de dos puntos de 
conmutación diferentes, por ejemplo 
 
Ajuste mín./máx. con un dispositivo

Más libertad, ahorro de tiempo y facili-
dad de parametrización.

El KA1649

También 
disponible 
como 

Diseño del 
enchufe

#KA1641

Medio 2 = Sn 2

Medio 1 = Sn 1

https://www.rechner-sensors.com/es/producto/kas-80-26-113-p3-g1-ptfe-z05-etw-hp
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The Gamechanger '23.

Sondas detectan el medio con un
constante dieléctrica er  > 1,2 

Material er Valor

cola 2,0

serrín 1,3

gasolina 1,2
harina 2,5

azúcar 1,8

• Ajuste en el recipiente vacío, es decir,
  no es necesario ningún medio para el
  ajuste

• No es necesario reajustar cuando se
  cambia de producto

Nuestra innovación 
resuelve el reto del 

cambio de producto.

No es necesario hacer ajustes al 
cambiar de producto, lo que le permite 

centrarse en otras cosas.

Material de la sonda: ¿GKF, PEEK o PTFE?
Dimensiones de la sonda: ¿400 mm, 800 mm o 1.500 mm?

Fieles a nuestro lema
Custom-made level control for your industry

adaptamos nuestra sonda a sus necesidades.

Nuestra sonda de nivel analógica 
con compensación DK integrada.
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¿No está seguro de qué 
sensor es el más adecuado 
para su aplicación?

Pregunte a los expertos.

https://www.rechner-sensors.com/es/quick-links
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Notas. Lluvia de ideas.
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GERMANY

Rechner Industrie Elektronik GmbH
6-10 Gaußstraße
68623 Lampertheim

Tel. +49 6206 500 70
info@rechner-sensors.de

CANADA

Rechner Automation Inc
348 Bronte St. South - Unit 11
Milton, ON   L9T 5B6

Tel. +1 905 636 0866
contact@rechner.com
www.rechner.com

GREAT BRITAIN

Rechner (UK) Limited 
5 Theale Lakes Business Park Moulden Way
Sulhamstead, Reading
Berkshire, RG7 4GB

Tel. +44 118 976 6450
info@rechner-sensors.co.uk

ITALY

Rechner Italia SRL
Via Isarco 3
39100 Bolzano (BZ)
Office:
Via Dell‘Arcoveggio 49/5
40129 Bologna

Tel.  +39 051 0015498
vendite@rechneritalia.it

KOREA (SOUTH)

Rechner-Korea Co. Ltd. 
A-1408 Ho, 
Keumgang Penterium IT Tower,
Hakeuiro 282, Dongan-gu
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

Tel. +82 31 422 8331
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

USA

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 Inducon Corporate Drive,
Suite 5
Sanborn, NY. 14132

Tel. +1 800 544 4106
contact@rechner.com
www.rechner.com

CHINA

Suzhou Rechner Sensors Co. Ltd.
Building Controlway, 
No.585, Maxia Road
Wuzhong District
Suzhou 215124

Tel. +8651267242858

Proximidad al cliente garantizada!




