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Sensores de posición giratorios de efecto Hall de las 
series RTY y RTP
Los sensores de posición giratorios de efecto Hall de las series RTY y RTP se utilizan en la detección sin contacto en aplicaciones 
industriales y de transporte rigurosas a un costo competitivo.

• Serie RTY: estos productos de eje activado están disponibles en dos versiones: un eje integral con o sin una palanca. La 
palanca puede permitir a los clientes reducir la cantidad de conexiones mecánicas requeridas para sus aplicaciones, lo que 
puede reducir el costo de la solución global del cliente.

• Serie RTP: lleva a la detección sin contacto a un nivel superior al separar el imán del cuerpo del sensor. La ausencia del eje 
del actuador elimina el desgaste causado en los cojinetes por las fuerzas radiales. Dispone de la opción de un imán alojado o 
descubierto.

Estos productos utilizan un circuito integrado (IC, por sus siglas en inglés) de efecto Hall con base magnética para detectar el 
movimiento rotatorio del actuador sobre un rango de operación establecido. La rotación del actuador cambia la posición del imán 
con relación al IC. El cambio de densidad de flujo resultante se convierte en una salida lineal.

El IC, junto con el circuito de acondicionamiento y protección, está sellado en un paquete con calificación IP69K para ofrecer 
durabilidad en la mayoría de los entornos severos.

Ocho intervalos de operación de 50° a 360° toleran la sobrecarrera y permiten el uso en la mayoría de las aplicaciones. Las 
versiones de alto y bajo voltaje cubren un rango de voltaje de entrada de 4,5 Vcc a 30 Vcc.

Por sus capacidades en materia de investigación y desarrollo, superiores a las de cualquier otra empresa del sector, Honeywell 
ofrece a sus clientes una calidad y un respaldo de probada excelencia.

RESISTENTE• PRODUCTO DE LARGA DURACIÓN • DETECCIÓN SIN CONTACTO

Características
• Funcionamiento real sin contacto

• Vida útil de 35 millones de ciclos (serie RTY); rotación 

ilimitada (serie RTP)

• Tecnología de efecto Hall y estado sólido

• Empaque resistente, sellado con IP69K, con  

conector integral

• Pruebas EMI/EMC para aplicaciones automotrices, polaridad 

inversa integrada y protección contra cortocircuito

• Terminación AMP estándar en la industria, separación de 

montaje de 32 mm, estilos de conexión norteamericana y 

europea y empaque compacto

• Ocho rangos de operación de hasta 360°

Aplicaciones potenciales
SECTOR DE TRANSPORTE
• Detección de posición y movimiento (pedales, 

aceleradores, palanca de cambios, palancas, dirección, 

conexiones y enganches) en camiones, autobuses, 

vehículos todo terreno, grúas y vehículos y equipos 

agrícolas, de construcción e industriales)

• Suspensión/posición flexionable (camiones, autobuses)

• Posición de calibración/inclinación (motores de botes, 

equipos de inclinación)

SECTOR INDUSTRIAL
• Control de válvula

• Control del amortiguador del HVAC

• Control de pivote de equipo de riego
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Sensores de posición giratorios de efecto Hall

Tabla 2. Especificaciones mecánicas

Característica
Serie RTY Serie RTP

LV (Bajo voltaje) HV (Alto voltaje) LV (Bajo voltaje) HV (Alto voltaje)

Duración esperada 35 millones de ciclos rotación infinita

Espacio de aire:
   actuador magnético 
descubierto
   actuador magnético alojado
   desalineamiento

-
—
—
—

3,00 mm ±0,5 mm [0,12 in ±0,02 in]
2,00 mm ±0,5 mm [0,08 in ±0,02 in]

2.002,00 mm [0,08 in] máx.

Material:
   eje
   imán
   alojamiento del sensor
   sobremoldeado del imán 
alojado
   cojinete del sensor/imán 
alojado
   cojinete del sensor

acero inoxidable
—

plástico de PBT
—
—

acero inoxidable

—
NdFeB

plástico de PBT
plástico de PPS

latón

—

Conector complementario AMP Superseal 282087-1

Parada mecánica no

Tamaños de tornillos de montaje:
   sensor a superficie de montaje

   palanca a superficie de 
montaje

   actuador magnético alojado a  
   eje de montaje de actuador

tornillos de acero inoxidable no magnéticos M5 y
arandelas de 10 mm [0,39 in] de diám. ext.

 
tornillos de acero inoxidable no magnéticos M6,

—

tornillos de acero inoxidable no magnéticos M4 X 0,7 y
arandelas de 8 mm [0,31 in] de diám. ext.

—

tornillos de acero inoxidable no magnéticos M3 X 0,5 y
tornillos con punta ahuecada plana 

Homologaciones CE

Tabla 1. Especificaciones eléctricas

Característica
Serie RTY Serie RTP 

LV (Bajo voltaje) HV (Alto voltaje) LV (Bajo voltaje) HV (Alto voltaje)

Voltaje de alimentación 5 ±0,5 Vcc 10 Vcc a 30 Vcc 5 ±0,5 Vcc 10 Vcc a 30 Vcc

Corriente de alimentación:
   normal
   durante la salida a cortocircuito 
con derivación a tierra

20 mA como máx.
25 mA como máx.

32 mA como máx.
47 mA como máx.

20 mA como máx.
25 mA como máx.

32 mA como máx.
47 mA como máx.

Salida:
   estándar

   invertida

0,5 Vcc a 4,5 Vcc 
radiométrica

4,5 Vcc a 0,5 Vcc 
radiométrica

0,5 Vcc a 4,5 Vcc
no radiométrica

4,5 Vcc a 0,5 Vcc
no radiométrica

0,5 Vcc a 4,5 Vcc 
radiométrica

4,5 Vcc a 0,5 Vcc
radiométrica

0,5 Vcc a 4,5 Vcc
 no radiométrica

4,5 Vcc a 0,5 Vcc
no radiométrica

Retardo de señal de salida 4 ms típ.

Protección contra sobretensión 10 Vcc — 10 Vcc —

Protección contra polaridad inversa -10 Vcc -30 Vcc -10 Vcc -30 Vcc

Salida a protección contra 
cortocircuito con derivación a tierra continua

Resolución 12 bits

Resistencia de carga de salida 
(bajada a tierra) 10 kOhm típ.

EMI:
   inmunidad radiada 100 V/m según ISO11452-2 de 200 MHz a 1000 MHz 100 V/m según ISO11452-2 de 200 MHz a 1000 MHz

   inmunidad conducida 100 mA BCI según 
ISO11452-4 de 1 MHz a 

200 MHz

100 mA BCI según 
ISO11452-4 de 1 MHz a 400 

MHz

100 mA BCI según 
ISO11452-4 de 1 MHz a 

200 MHz

100 mA BCI según 
ISO11452-4 de 1 MHz a 400 

MHz

EMC supera los requisitos de la CE
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Series RTY y RTP

AVISO
Material ferroso o material magnético 
de más de 300 Gauss dentro de 
10 mm [0,39 in] del límite del sensor  
puede afectar el rendimiento el sensor.

Tabla 3. Especificaciones ambientales

Característica
Serie RTY Serie RTP 

LV (Bajo voltaje) HV (Alto voltaje) LV (Bajo voltaje) HV (Alto voltaje)

Gama de temperaturas de 
funcionamiento

-40 °C a 125 °C [-40 °F a 257 °F]

Protección contra ingreso IP69K

Compatibilidad con medios fluidos de transporte pesado

Choque1 50 G pico

Vibración1 20 G pico

Niebla salina
concentración 5 % ±1% durante 240 h según SAE 
J1455 Sección 4.3.3.1 (a 5,0 Vcc, 38 °C [100 F°])

imán descubierto: 96 h según ASTM B117
imán alojado: 240 h según ASTM B117

1 No es aplicable al eje del sensor de la serie RTY con palanca.

PRECAUCIÓN
DISPOSITIVOS 

SENSIBLES A LA 
ELECTRICIDAD ESTÁTICA

NO ABRIR NI MANIPULAR SALVO 
EN UNA ESTACIÓN DE TRABAJO 

SIN ELECTRICIDAD ESTÁTICA

SENSIBILIDAD A ESD:
CLASE 2

Figura 1. Todas las configuraciones disponibles

Serie Tipo de actuador Serie Tipo de actuador

RTY

Eje integral sin palanca

RTP

Imán descubierto separado

Eje integral con palanca Imán alojado separado



5sensing.honeywell.com

Sensores de posición giratorios de efecto Hall
Figura 2. Nomenclatura de productos 

Serie RTY

Serie RTP

RTP Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 
Product Nomenclature

005976-1-EN   
May 2015
Copyright © 2015 Honeywell International Inc. All Rights Reserved.

Por ejemplo, RTP050LVEBX de�ne a un sensor de posición giratorio de efecto Hall de la serie RTP; con un ángulo de alcance de 
detección de 50° (±25°); voltaje de alimentación de 5 Vcc; estilo de conexión europea; tipo de salida de 4,5 Vcc (izquierda) invertida y 
0,5 Vcc (derecha); tipo de actuador magnético descubierto

LV
Voltaje de 

alimentación

Sensor de posición 
giratorio de efecto Hall 
de la serie RTP con 
actuador externo

Serie

RTP

070

060

050 50° (±25°)

60° (±30°)

70° (±35°)

050
Ángulo de alcance 

de detección

090

120

Estilo de conexión

E

E Europeo:
 Clavija 1 = tierra
 Clavija 2 = Vcc
 Clavija 3 = salida

180

270 270° (±135°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

LV

HV

5 Vcc

10 Vcc a 30 Vcc

A
Estándar:
0,5 Vcc (izquierda), 
4,5 Vcc (derecha)

Tipo de salida

350 350° (±175°)

Tipo de actuador

X

X Imán descubierto

A Imán alojado (tipo 
de transportador “A”)2

B
Invertido: 
4,5 Vcc (izquierda), 
0,5 Vcc (derecha)

B

N Norteamericano:
 Clavija 1 = Vcc
 Clavija 2 = tierra
 Clavija 3 = salida

360 360° (±180°)1

1 Ángulo de alcance de detección de 360° disponible a pedido. 

2 Actuadores magnéticos alojados personalizados disponibles a pedido.

RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 
Product Nomenclature

005965-2-EN   
XX 2015
Copyright © 2015 Honeywell International Inc. All Rights Reserved.

Por ejemplo: RTY050LVEAA de�ne a un sensor de posición giratorio de efecto Hall de la serie RTY; con un ángulo de alcance de 
detección de 50° (±25°); voltaje de alimentación de 5 Vcc; estilo de conexión europea; tipo de salida de 4,5 Vcc (izquierda) y 0,5 Vcc 
(derecha); tipo de actuador de eje sin palanca

LV
Voltaje de 

alimentación

Sensor de posición 
giratorio de efecto 
Hall de la serie RTY 
con actuador integral

Serie

RTY

070

060

050 50° (±25°)

60° (±30°)

70° (±35°)

050
Ángulo de alcance

de detección

090

120

Estilo de conexión

E

E Europeo:
 Clavija 1 = tierra
 Clavija 2 = Vcc
 Clavija 3 = salida

180

270 270° (±135°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

LV

HV

5 Vcc

10 Vcc a 30 Vcc

A
 Estándar:
 0,5 Vcc (izquierda), 
 4,5 Vcc (derecha)

Tipo de salida

360 360° (±180°)

Tipo de actuador

A

X Eje sin palanca

A Eje con palanca

B
Invertido: 
4,5 Vcc (izquierda), 
0,5 Vcc (derecha)

A

N Norteamericano:
 Clavija 1 = Vcc
 Clavija 2 = tierra
 Clavija 3 = salida
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Series RTY y RTP
Figura 3. Dimensiones de montaje de la serie RTY (solo para consulta) mm [in.]

Sensor sin palanca Diagrama de salida

Sensor con palanca

A

B

C

θ

−θ/2° +θ/2°

36,4
[1,43]

8,3
[0,33]

55
[2,17]

37,0
[1,46]

13,8
[0,54]

22,0
[0,87]

26,0
[1,02]

9,5
[0,37]

5,00
[0,20]

40,0
[1,57]

15,0
[0,59]

10,0
[0,39]

22,0
[0,87]

15,7
[0,62] 14,0

[0,55]

2

 ø5,35
   [0,21]

Superficie de 
montaje

11

36,4
[1,43]

25
[0,98]

4,12
[0,16]

15,6
[0,61]

13,8
[0,54]

22,0
[0,87]

55
[2,17]

37.0
[1,46]

8,3
[0,33]

26,0
[1,02]

9,5
[0,37]

123

1

2

3

5,3
[0,21]

 ø15,50
   [0,61]

4,60
[0,18]

 ø6,00
   [0,24]

 ø5,35
   [0,21]

Superficie de montaje

1

Tornillos de acero inoxidable no 
magnéticos M5 y arandelas de 10 mm 
[0,39 in] de diám. ext., torque de 
montaje de
2,5 ±0,5 N m [22,1 ±4,4 in-lb]

Tornillos de acero inoxidable no 
magnéticos M5 y arandelas de 10 mm 
[0,39 in] de diám. ext., torque de 
montaje de 2,5 ±0,5 N m  
[22,1 ±4,4 in-lb]

Tornillos de acero inoxidable no 
magnéticos M6, torque de montaje de 
8 N m [70,8 in-lb] como máx.

1

2

11

1

Salida estándar

       = Salida izquierda: 0,5 Vcc

       = Referencia cero

       = Salida derecha: 4,5 Vcc

Salida invertida

       = Salida izquierda: 4,5 Vcc

       = Referencia cero

       = Salida derecha: 0,5 Vcc

A

B

C

A

B

C
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Sensores de posición giratorios de efecto Hall
Figura 4. Dimensiones de montaje de la serie RTP (solo para consulta) mm [in.]

Sensor con actuador magnético descubierto Diagrama de salida

Sensor con actuador magnético alojado Diagrama de salida

32,00 ±0,15
[1,26 ±0,01]

43,3
[1,70]

18,5
[0,73]

56,9
[2,24]

10,80
[0,43]

17,8
[0,70]

11,00
[0,43]

 2X ø4,30 ±0,5
         [0,17±0,02]

      ø5,00
         [0,20]

      ø12,00
         [0,47]

5,00
[0,20]

Superficie de
montaje

                             3,00 ±0,5 Espacio de aire
      [0,12 ±0,02] 

Actuador 
magnético 
descubierto

  1

Superficie de 
detección

  θ

−θ/2° +θ/2°A

B

C

16,00
[0,63]

Orificio de 
orientación

16,00
[0,63]

 2X M3 X 0,5

θ

−θ/2° +θ/2°
A

B

C
10,80
[0,43]

17,8
[0,70]

14,0
[0,55]

16,0 ±0,5
[0,63 ±0,02]

43,3
[1,70]

18,5
[0,73]

56,9
[2,24]

6,0
[0,24]

ø15,00
   [0,59]

Actuador 
magnético 
alojado

      ø8,00
         [0,31]

4,50
[0,18]

Superficie de 
detección

21

 2X ø4,30 ±0,5
 [0,17±0,02]

Superficie de
montaje

32,00 ±0,15
[1,26 ±0,01]

                              2,00 ±0,5 Espacio de aire
      [0,08 ±0,02] 

 

Flecha de 
orientación

Imán descubierto

Imán alojado

Tornillos de acero inoxidable no magnéticos M4 X 0,7 y
arandelas de 8 mm [0,39 in] de diám. ext., torque de 2,0 
±0,2 N m [17,7 ±1.8 in-lb].

Tornillos de acero inoxidable no magnéticos M3 X 0,5 con punta 
ahuecada plana, torque de 0,5 N m a 0,6 N m [4,42 in-lb a 5,31 in-lb]
Tornillos de acero inoxidable no magnéticos M4 X 0,7 y 
arandelas de 8 mm [0,31 in] de Dext. , torque de 2,0 ±0,2 N m 
[17,7 ±1.8 in-lb].

1

1

2

Salida estándar

       = Salida izquierda: 0,5 Vcc

       = Referencia cero

       = Salida derecha: 4,5 Vcc

Salida invertida

       = Salida izquierda: 4,5 Vcc

       = Referencia cero

       = Salida derecha: 0,5 Vcc

A

B

C

A

B

C

Salida estándar

       = Salida izquierda: 0,5 Vcc

       = Referencia cero

       = Salida derecha: 4,5 Vcc

Salida invertida

       = Salida izquierda: 4,5 Vcc

       = Referencia cero

       = Salida derecha: 0,5 Vcc

A

B

C

A

B

C
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Series RTY y RTP
Tabla 4 - Características funcionales de la serie RTY1

Característica

Salida estándar Salida invertidaÁngulo de 
detección

Error de 
linealidad2

Error de 
precisión3

50° (±25°)

±1,0 % ±1,6 %

60° (±35°)

70° (±35°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

270° 
(±135°)

360° 
(±180°)

 1  Consulte la Figura 3 para obtener referencias a                .   
 2  El error de linealidad es la desviación del valor medido desde la línea de ajuste óptimo, y es el cociente de la desviación de la relación de salida 

(medida desde la línea de ajuste óptimo a la temperatura medida) y el intervalo de relación de salida de la línea de ajuste óptimo a la temperatura 
medida.

 3  La precisión se mide como una desviación de la línea de índice, donde esta se define como la línea con la pendiente ideal y el voltaje de salida 
del sensor corregido en la posición de 0º a su valor ideal a 25° ±5 °C. La precisión es válida solo cuando la salida del sensor es correcta en la 
posición 0º para su valor ideal en la aplicación.

   
   

Vo
lta

je
 d

e 
sa

lid
a (

Vc
c)

Posición del actuador (°)

0.5

2.5 

4.5 

-25
-30
-35
-45
-60
-90

-135

+25
+30
+35
+45
+60
+90

+135

0
0
0
0
0
0
0

0.0

A B C

Fijación superior

Fijación inferior   
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ta
je

 d
e 

sa
lid

a (
Vc

c)
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0.5

2.5 

4.5 

-25
-30
-35
-45
-60
-90

-135

+25
+30
+35
+45
+60
+90

+135

0
0
0
0
0
0
0
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 d

e 
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lid
a 

(V
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)

     Posición del actuador (°)

0.5

2.5 
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-180 +1800

0.0

A B C
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lta

je
 d

e 
sa

lid
a 

(V
cc

)

     Posición del actuador (°)

0.5

2.5 

4.5 

-180 +1800

0.0

A B C

BA C
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Sensores de posición giratorios de efecto Hall
Tabla 5. Características funcionales de la serie RTP1

Característica

Salida estándar Salida invertidaÁngulo de 
detección

Error de 
linealidad2

Error de 
precisión

50° (±25°)

±2,0 % —

60° (±35°)

70° (±35°)

90° (±45°)

120° (±60°)

180° (±90°)

270° 
(±135°)

350° 
(±175°)

360° 
(±180°)

 1  Consulte la Figura 4 para obtener referencias a                .   
 2  El error de linealidad es la desviación del valor medido desde la línea de ajuste óptimo, y es el cociente de la desviación de la relación de salida 

(medida desde la línea de ajuste óptimo a la temperatura medida) y el intervalo de relación de salida de la línea de ajuste óptimo a la temperatura  
medida.
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Más información
Honeywell dispone de una red mundial 
de oficinas de ventas, representantes 
y distribuidores para atender a sus 
clientes. Para solicitar asistencia con las 
aplicaciones, especificaciones actuales, 
precios o el nombre del distribuidor 
autorizado más cercano, póngase en 
contacto con la oficina de ventas local. 

Para obtener más información sobre 

los productos de Honeywell, llame a los 

números  

+1-815-235-6847 ó 1-800-537-6945, visite 

sensing.honeywell.com o envíe su 

consulta por correo electrónico a  

info.sc@honeywell.com. 

Sensing and Productivity Solutions

Honeywell

9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707

honeywell.com

CLÁUSULA DE GARANTÍA

Honeywell garantiza que los productos que fabrica no presentan 
defectos de mano de obra ni de materiales. La garantía del 
producto estándar de Honeywell se aplicará a menos que 
Honeywell convenga otra cosa por escrito; lea su confirmación de 
pedido o consulte a su oficina local de ventas para obtener detalles 
específicos de la garantía. Si se devuelven productos con garantía 
a Honeywell durante el período de cobertura, Honeywell los 
reparará o reemplazará, según su criterio y elección, si determina 
que presentan defectos. Esta cláusula de garantía sustituye 
cualquier otra garantía, sea explícita o implícita, incluidas 
las de comercialización y aptitud para un uso específico. 
En ningún caso Honeywell será responsable por daños 
consecuentes, especiales o indirectos.

Aunque Honeywell ofrece asistencia personal para las aplicaciones 
por medio de sus publicaciones y de su sitio web, es el cliente 
quien debe determinar la idoneidad del producto para la aplicación.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. La 
información suministrada es considerada correcta y fiable 
al momento de su impresión. No obstante, no asumimos la 
responsabilidad por su uso.

      ADVERTENCIA
LESIONES PERSONALES
NO UTILICE estos productos como dispositivos de seguridad 
o de parada de emergencia, ni en ninguna otra aplicación en la 
que una falla del producto pueda provocar lesiones personales.

Si no respeta estas instrucciones, podrían producirse 
lesiones graves o mortales.

       ADVERTENCIA
USO INDEBIDO DE LA DOCUMENTACIÓN
• La información presentada en esta hoja de datos solo se 

ofrece a modo de referencia. No utilice este documento 
como guía para la instalación del producto.

• La información completa sobre la instalación, el 
funcionamiento y el mantenimiento se proporciona en las 
instrucciones suministradas con cada producto.

Si no respeta estas instrucciones, podrían producirse 
lesiones graves o mortales.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Se puede acceder a las siguientes publicaciones relacionadas en 
sensing.honeywell.com:
 • Guía de gama de productos
 • Guía de línea de productos
 • Instrucciones de instalación
 • Nota de aplicación


