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XCSR
Nuevo sensor de seguridad sin 
contacto con tecnología RFID

Proteger a los empleados en zonas industriales 
peligrosas es ahora más fácil

Referencia Descripción

XCSRC10M12 Configuración SINGLE - Conexión única - M12

XCSRC30M12 Configuración SINGLE - 2 nuevas vinculaciones posibles del tag en blanco - M12

XCSRC11AM12 Configuración STANDALONE - EDM + Arranque automático - Conexión única - M12

XCSRC31AM12 Configuración STANDALONE - EDM + Arranque automático - 2 nuevas vinculaciones 
posibles del tag en blanco - M12

XCSRC11MM12 Configuración STANDALONE - EDM + Arranque manual supervisado - Conexión 
única - M12

XCSRC31MM12 Configuración STANDALONE - EDM + Arranque manual supervisado - 2 nuevas 
vinculaciones posibles del tag en blanco - M12

XCSRC12M12 Configuración DAISY-CHAIN - Conexión única - M12

XCSRC32M12 Configuración DAISY-CHAIN - 2 nuevas vinculaciones posibles del tag en blanco - M12

Accesorios

XCSRK2A3 Tag en blanco para XCSRC3**

XCSRD210MDB Módulo de diagnóstico para modelos en serie XCSRC- 2 salidas RJ45 Modbus RTU

XCSRZE Dispositivo bucle de retorno con conexión M12 para modelos en serie XCSRC

Mira los videos de esta gama en nuestro canal de YouTube!

https://youtu.be/Xldy6mhUL1U

Y consulta el resto de productos Telemecanique Sensors en tesensors.com

Síguenos:

¡Selecciona el producto que mejor te  
encaje y pásate a la seguridad con RFID!

Elige la versión de la gama XCSR que se adapte a tu aplicación de entre  
los 3 tipos de configuraciones posibles

Puede adquirir estas 
soluciones a través de 
su Distribuidor Oficial



•   Modelos STANDALONE 
que permiten la 
conexión directa a los 
contactores (inicio/
reinicio y supervisión 
EDM integrados).

•    Modelos DAISY-CHAIN 
con conectores M12 
integrados  
para el cableado directo 
en serie. No requieren 
conectores en T o Y. 
Posibilidad de conexión 
a un relé de seguridad 
sencillo. El diagnóstico 
de la serie es posible 
mediante un módulo  
de diagnóstico.

•    Modelos SINGLE para la 
conexión punto a punto 
a un controlador de 
seguridad.
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Sensores de seguridad 
con tecnología RFID

¡Conoce las diferentes configuraciones posibles!

Tag con dos orientaciones  
posibles de la cara  
de detección

Un alto nivel de seguridad 
certificado

El nuevo sensor de seguridad RFiD sin 
contacto XCSR de Telemecanique Sensors 
cuenta con la certificación Cat4/PL e - SIL3 
de TüV. 

A prueba de manipulaciones

Mejora la seguridad gracias a su 
excepcional rendimiento y a su 
configuración a prueba de manipulaciones. 
El tag y el lector listos para usar están 
vinculados de fábrica, se venden juntos 
y cuentan con una codificación única de 
alta seguridad. Es prácticamente imposible 
saltarse o manipular este sistema de 
seguridad.

Flexible y fácil de montar

La instalación es tan sencilla como tomar la decisión de 
aprovechar sus ventajas en seguridad. El XCSR permite 
diversas configuraciones de montaje, dispone de una 
cara de detección de tag ajustable y permite tres tipos 
de conexión diferentes (STANDALONE, DAISY-CHAIN y 
SINGLE). 

Una solución de seguridad superior en un paquete fácil 
de implementar y excepcionalmente adaptable.
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