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DESCRIPCIÓN  
Sensor Para la medición continua de

de intensidad luminosa.
El modelo GLS-L420D-IN4, Incorpora 

display para lectura directa de la media 
en tiempo real.

 Alimentación 24VDC, rango de medidas 
: 0 a 20.000 LUX. (otros rangos bajo 
demanda).

 La transmisión de parámetros medidos 
se realiza mediante salida a 2 hilos (4-
20mA).
 Montaje en superficie tipo mural.
 De aplicación directa para el control de 

iluminación, en entornos agrícolas, 
granjas de animales, en exteriores, salas 
de medicina, hospitales, almacenes,
supermercados, salas de
telecomunicaciones, archivos, salas de
reuniones, automatización industrial,
sistema de control DOMÓTICO, etc.
 Proporciona alta precisión, buena

liniabilidad y alto rango de trabajo.
 Tamaño compacto, caja hermética 

mediante junta de goma y prensaestopas 
para la salida de cables le confían alta 
resistencia a la humedad.
 Alta estabilidad en el tiempo de las

mediciones.
 Sensor fotodiodo de alta sensibilidad.
 Carcasa en material ABS de alta

resistencia.

En entornos con menos interferencias como 
centros de control, hospitales, salas de 
reunión, etc, podremos conseguir distancias 
de hasta 250 metros. 

INSTALACION:
Fijación a pared con dos tornillos y tacos 

de 6 mm que se suministran junto con los 
equipos.

 Entrecentros de los alojamientos para 
fijación: 105 mm.

Esta sonda se destina a la medición de
parámetros de luminosidad en lugares 
limpios.

No requiere de ningún tipo de ajuste por 
parte del usuario.

Se recomienda para su conexión con el
instrumento de medida o equipo de control, 
utilizar manguera apantallada de 8 hilos par 
trenzado de 0,22mm.

En entornos industriales con alto nivel de
interferencias electromagnéticas,
utilizaremos una manguera de par trenzado 
apantallado con malla es un requisito 
imprescindible.

Recomendamos no conectar más de 2
señáles analógicas por manguera y es
imprescindible emparejar con cada señal su 
línea de masa utilizando un mismo par
trenzado. 

Solo conectaremos la malla a tierra en el
lado de la fuente de alimentación, el otro
extremo (el de la sonda), se dejará sin
conectar. 

Recomendamos no superar distancia 
superiores a los 100 metros.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Sonda para la medición de intensidad 
luminosa.

Tensión de Alimentación: 24VDC. (22 a 
26VDC)

Tipo de sensor: Fotodiodo alta 
sensibilidad.

Rango de medida: 0 a 20.000 LUX.
Precisión en la medida: +/- 7% (entre

0 y 50º).
1 Salida analógica: 4-20mA, conexión 2 

hilos
Modelo con Display frontal para lectura 

del valor de luminosidad instantáneo: ref. 
L420D-IN4.

Temperatura de trabajo de la
electrónica: 0 a 70 ºC.

Temperatura de almacenamiento: -10 a 
70 ºC.

Aplicaciones: en entornos agrícolas, 
granjas de animales, en exteriores, salas 
de medicina, hospitales, almacenes,
supermercados, salas de
telecomunicaciones, archivos, salas de
reuniones, automatización industrial,
sistema de control DOMÓTICO, etc.

Longitud del cable suministrado: 1,5m.
Protección: IP65.
Dimensiones: 117 x 86 x 41 mm.
Peso: 185 gr.
Certificado: CE

Función

NEGATIVO alimentación

POSITIVO alimentación (4-20mA)Rojo

Negro

Color del cable

SONDA DE LUMINOSIDAD 
TIPO MURAL PARA 

ENTORNOS 
INDUSTRIALES. SALIDA 4-

20mA A 2 HILOS. 
ALIMENTACIÓN 24VDC.

Ref. GLS-L420-IN4

ESQUEMA DE CONEXIÓN A 2 HILOS:

Sensor de Luminosidad

SELLO DISTRIBUIDOR Y 
FECHA DE VENTA

GARANTÍA:

La garantía de estos producto es de 2 años 
desde la fecha de compra en condiciones 
normales de uso, tanto de materiales como 
defecto de fabricación. En cualquier caso la 
garantía no cubrirá averías provocadas por 
el mal uso del equipo, negligencia o 
manipulación por personal no autorizado.

Consulte condiciones vigentes en nuestra 
página WEB,  en el apartado condiciones de 
venta

Consulte la posibilidad de ampliación de 
garantía en todos nuestros productos

FUENTE DE ALIMENTACIÓN
12 a 24VDC

 INSTRUMENTO O EQUIPO DE 
CONTROL

ENTRADA 
ANALÓGICA

4-20mA 

- +

4-20mA


