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2     Controladores SmartGuard 600
Información importante para el usuario

Los equipos de estado sólido tienen características de funcionamiento diferentes de las de los equipos 
electromecánicos. El documento Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid 
State Controls (publicación SGI-1.1 disponible en la oficina de ventas local de Rockwell Automation o en línea 
en http://literature.rockwellautomation.com) describe algunas diferencias importantes entre los equipos de 
estado sólido y los dispositivos electromecánicos de lógica cableada. Debido a estas diferencias, así como a la 
amplia variedad de usos posibles de los equipos de estado sólido, todos los responsables de incorporar este 
equipo deberán verificar personalmente que la aplicación específica de dicho equipo sea aceptable.

En ningún caso Rockwell Automation, Inc. responderá ni será responsable de los daños indirectos o 
consecuentes que resulten del uso o la aplicación de este equipo.

Los ejemplos y los diagramas de este manual se incluyen solamente con fines ilustrativos. Debido a las 
numerosas variables y requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no 
puede asumir ninguna responsabilidad ni obligación por el uso basado en los ejemplos y los diagramas.

Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de la información, los 
circuitos, los equipos o el software descritos en este manual.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de 
Rockwell Automation, Inc.

Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

ADVERTENCIA
Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden causar una 
explosión en un ambiente peligroso que, a su vez, puede ocasionar lesiones personales 
o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

IMPORTANTE Identifica información crítica para la correcta aplicación y la comprensión del producto. 
Sírvase tomar nota de que en esta publicación se usa el punto decimal para separar la 
parte entera de la decimal de todos los números.

ATENCIÓN Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden producir 
lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Estas notas 
de atención le ayudan a identificar un peligro, evitarlo y reconocer las posibles 
consecuencias.

PELIGRO DE 
CHOQUE

Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un 
variador o un motor) para advertir sobre la posible presencia de voltajes peligrosos.

PELIGRO DE 
QUEMADURA

Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o 
un motor) a fin de advertir sobre superficies que podrían alcanzar temperaturas peligrosas.
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Aprobación norteamericana para ubicación en lugares 
peligrosos

Información general sobre la seguridad

The following information applies when operating 
this equipment in hazardous locations.

Cuando este equipo se utiliza en lugares peligrosos, 
debe tenerse en cuenta la siguiente información.

Products marked "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" are suitable for use in 
Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous Locations and 
nonhazardous locations only. Each product is supplied with 
markings on the rating nameplate indicating the hazardous 
location temperature code. When combining products within a 
system, the most adverse temperature code (lowest "T" number) 
may be used to help determine the overall temperature code of 
the system. Combinations of equipment in your system are subject 
to investigation by the local Authority Having Jurisdiction at the 
time of installation.

Los productos con las marcas "CL I, DIV 2, GP A, B, C, D" son 
adecuados para uso exclusivamente en lugares peligrosos Clase I, 
División 2, Grupos A, B, C y D, así como en lugares no peligrosos. 
Cada uno de los productos se suministra con marcas en la placa del 
fabricante que indican el código de temperatura para lugares 
peligrosos. Si se combinan productos en un sistema, se debe utilizar 
el código de temperatura más desfavorable (número "T" más bajo) 
para facilitar la determinación del código de temperatura del sistema 
en su totalidad. Las combinaciones de equipos en el sistema están 
sujetas a investigación por parte de las autoridades locales con 
jurisdicción en el momento de la instalación.

WARNING EXPLOSION HAZARD -
• Do not disconnect equipment 

unless power has been removed 
or the area is known to be 
nonhazardous. 

• Do not disconnect connections to 
this equipment unless power has 
been removed or the area is 
known to be nonhazardous. 
Secure any external connections 
that mate to this equipment by 
using screws, sliding latches, 
threaded connectors, or other 
means provided with this product.

• Substitution of components may 
impair suitability for Class I, 
Division 2.

• If this product contains batteries, 
they must only be changed in an 
area known to be nonhazardous.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE EXPLOSIÓN –
• No desconecte el equipo a menos que 

se haya desconectado la 
alimentación eléctrica o que se sepa 
que el área no es peligrosa. 

• No desconecte las conexiones a este 
equipo a menos que se haya 
desconectado la alimentación 
eléctrica o que se sepa que el área no 
es peligrosa. Sujete bien las 
conexiones externas de empalme con 
este equipo mediante tornillos, 
seguros deslizantes, conectores 
roscados u otros medios 
proporcionados con este producto.

• El reemplazo de cualquier 
componente puede afectar la 
conformidad con la Clase I, División 2.

• Si el producto contiene baterías, 
estas solo deben cambiarse en un 
área que se sepa no es peligrosa.

ATENCIÓN Sistemas electrónicos programables (PES) de seguridad
El personal responsable de la aplicación de los sistemas electrónicos programables (PES) 
relacionados con la seguridad deben conocer los requisitos de seguridad en la aplicación 
del sistema y haber recibido capacitación en el uso del sistema. 
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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ATENCIÓN Ambiente y envolvente
Este equipo fue concebido para utilizarse en un entorno industrial con un grado de 
contaminación 2, en aplicaciones expuestas a sobrevoltajes de categoría II (según se 
define en la publicación 60664-1 de IEC), a altitudes máximas de 2000 m (6562 pies) sin 
deterioro de su clasificación.

Este equipo se considera equipo industrial del Grupo 1, Clase A según la publicación 
11 de la IEC/CISPR. Si no se observan las normas de precaución adecuadas, podrían 
presentarse dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética en otros 
entornos, debido tanto a perturbaciones conducidas como radiadas.

Este equipo se suministra como equipo de tipo abierto. Debe montarse dentro de un 
envolvente con el diseño adecuado para esas condiciones ambientales específicas y 
estar apropiadamente diseñado para evitar lesiones personales durante el acceso a 
piezas energizadas. El envolvente debe tener las propiedades retardadoras de llama 
adecuadas para evitar o minimizar la propagación de llamas, y así cumplir con una 
clasificación de dispersión de llamas de 5VA, V2, V1, V0 (o equivalente) si no fuese 
metálico. El interior del envolvente solamente debe ser accesible por medio de una 
herramienta. Las secciones posteriores de esta publicación pueden contener información 
adicional respecto a las clasificaciones de tipos de envolvente específicos que se 
requieren para cumplir con determinadas certificaciones de seguridad de productos.

Además de esta publicación, consulte:

 Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1 de Allen-Bradley.

 La publicación 250 de estándares NEMA y la publicación 60529 de IEC, según 
corresponda, para obtener información sobre los grados de protección que 
proporcionan los distintos tipos de envolventes.

ATENCIÓN Evite descargas electrostáticas
Este equipo es sensible a las descargas electrostáticas, las cuales pueden causar daños 
internos y afectar el funcionamiento normal. Siga estas pautas al manipular este equipo:

 Toque un objeto que esté conectado a tierra para descargar el potencial 
electrostático de su cuerpo.

 Use una muñequera de puesta a tierra aprobada.

 No toque los conectores ni los pines de las tarjetas de componentes.

 No toque los componentes de circuitos dentro del equipo.

 Siempre que sea posible, utilice una estación de trabajo a prueba de descargas 
electrostáticas.

 Cuando no vaya a usar el equipo, guárdelo en un paquete adecuado con protección 
contra descargas electrostáticas.
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Controladores SmartGuard 600     5
Acerca del controlador SmartGuard 600
Los controladores SmartGuard 600, números de catálogo 1752-L24BBB y 1752-L24BBBE, 
son sistemas electrónicos programables con 16 entradas digitales, 8 salidas digitales, 4 fuentes 
de impulsos de prueba, y conexiones para comunicaciones de seguridad DeviceNet y USB. 
Además, el controlador 1752-L24BBBE ofrece conectividad EtherNet/IP.

Los controladores SmartGuard 600 están certificados para uso en aplicaciones de seguridad 
hasta el nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 según IEC 61508, nivel de rendimiento PL(e) 
según la ISO 13849-1, y categoría (CAT) 4, según EN 954-1.

ATENCIÓN

T

Tira protectora de materias residuales
No retire la tira protectora de materias residuales mientras que no haya montado y 
cableado el controlador y todos los equipos ubicados cerca del controlador.

Después de efectuar el cableado, retire la tira protectora de materias residuales. 
Si no retira la tira antes de la puesta en funcionamiento se puede producir 
sobrecalentamiento.

ATENCIÓN La pérdida de la función de seguridad requerida puede ocasionar lesiones personales 
graves.

 No use las salidas de prueba como salidas de seguridad.

 No utilice datos de E/S estándar DeviceNet ni datos de mensajes explícitos como 
datos de seguridad.

 No use los indicadores de seguridad para operaciones de seguridad.

 No conecte cargas con valores superiores al valor nominal a las salidas de 
seguridad o a las salidas de prueba.

 Cablee el controlador correctamente de manera que no pueda producirse un 
contacto accidental entre la línea de 24 VCC y las salidas.

 Conecte a tierra la línea de 0 V de la fuente de alimentación eléctrica para dispositivos 
de salida externos, de modo que los dispositivos no se activen cuando la línea de salida 
de seguridad o la línea de salida de prueba esté conectada a tierra.

 No desarme, repare ni modifique el controlador. Si lo hace, podría afectar las 
funciones de seguridad.
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Controlador 1752-L24BBB

Controlador 1752-L24BBBE

Número Característica
1 Indicadores de estado de 

módulo

2 Pantalla alfanumérica

3 Interruptores de dirección 
de nodo

4 Interruptores de velocidad 
en baudios

5 Puerto USB

6 Conector de 
comunicaciones DeviceNet

7 Conectores de terminales

8 Indicadores de estado de 
entrada

9 Indicadores de estado de 
salida

10 Interruptor de servicio

Número Característica
1 Indicadores de estado de 

módulo

2 Pantalla alfanumérica

3 Interruptores de dirección 
de nodo

4 Interruptores de velocidad 
en baudios

5 Puerto USB

6 Conector de 
comunicaciones DeviceNet

7 Conectores de terminales

8 Indicadores de estado de 
entrada

9 Indicadores de estado de 
salida

10 Interruptor de visualización 
de dirección IP

11 Conector Ethernet

12 Interruptor de servicio

1
3

4

6

10

5

2 7

8

9

7

3

46

10
5

2 7

8

9

712

11

1

Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Antes de comenzar
Antes de instalar el controlador, establezca su dirección de nodo DeviceNet y la velocidad de 
comunicación.

Establecimiento de la dirección de nodo
Use un destornillador pequeño para establecer la dirección de nodo DeviceNet mediante los 
dos interruptores giratorios situados en el panel frontal del controlador. Tenga cuidado para 
no rasguñar los interruptores. Los valores 00…63 son válidos. El valor predeterminado es 63.

Siga estos pasos para establecer la dirección de nodo.

1. Establezca el dígito de decenas de la dirección de nodo (decimal) en el interruptor 
giratorio izquierdo.

2. Establezca el dígito de unidades en el interruptor giratorio derecho.

3. Para establecer la dirección de nodo mediante el software RSNetworx para 
DeviceNet, establezca los interruptores giratorios en un valor de 64…99.

Establecimiento de la velocidad de comunicación
La velocidad de comunicación predeterminada para una red DeviceNet es 125 kbps.

Si decide usar una velocidad de comunicación diferente, la longitud de la línea troncal y los 
tipos de cable determinarán las velocidades de comunicación compatibles con su aplicación.

IMPORTANTE Desconecte la alimentación eléctrica del controlador antes de establecer la dirección de 
nodo o la velocidad de comunicación mediante los interruptores.

No cambie las posiciones de los interruptores mientras la alimentación eléctrica esté 
conectada. El controlador lo detectará como cambio en la configuración y cambiará al 
modo de aborto (ABORT).

IMPORTANTE Se producirá un error de duplicación de dirección de nodo si se establece la misma 
dirección de nodo en más de un nodo.

Velocidades de comunicación DeviceNet y longitudes del cable

Velocidad de 
comunicación

Distancia máx. Longitud 
acumulativa de las 
líneas de derivación

Cable plano Cable grueso Cable delgado

125 kbps 420 m (1378 pies) 500 m (1640 pies) 100 m (328 pies) 156 m (512 pies)

250 kbps 200 m (656 pies) 250 m (820 pies) 100 m (328 pies) 78 m (256 pies)

500 kbps 75 m (246 pies) 100 m (328 pies) 100 m (328 pies) 39 m (128 pies)
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Establezca la velocidad de comunicación mediante el microinterruptor situado en la parte 
frontal del controlador.

Establecimiento de la dirección IP para la comunicación Ethernet
Conecte el controlador 1752-L24BBBE a la red mediante un switch Ethernet de 100 Mbps, 
que ayudará a reducir colisiones y pérdida de paquetes, y a aumentar el ancho de banda.

El controlador 1752-L24BBBE se suministra con BOOTP habilitado para establecer la 
dirección IP. Puede utilizar cualquier servidor BOOTP disponible en el mercado. Si no cuenta 
con capacidades de servidor BOOTP en la red, descargue el servidor BOOTP gratuito de 
Rockwell Automation de http://www.ab.com/networks/bootp.html.

Para establecer la dirección IP mediante la utilidad BOOTP de Rockwell Automation, 
siga estos pasos.

1. Ejecute la utilidad BOOTP.

Posiciones del microinterruptor

Pin del 
micro-

interruptor

1 2 3 4 Velocidad de comunicación

Abierto 
(OFF)

Abierto 
(OFF)

Abierto 
(OFF)

Abierto 
(OFF)

125 kbps

Cerrado 
(ON)

Abierto 
(OFF)

Abierto 
(OFF)

Abierto 
(OFF)

250 kbps

Abierto 
(OFF)

Cerrado 
(ON)

Abierto 
(OFF)

 Abierto 
(OFF)

500 kbps

Cerrado 
(ON)

Cerrado 
(ON)

Abierto 
(OFF)

Abierto 
(OFF)

Se establece mediante el 
software

Cerrado 
(ON) o 

abierto (OFF)

Cerrado 
(ON) o 

abierto (OFF)

Cerrado 
(ON)

Abierto 
(OFF)

Se establece mediante el 
software

Cerrado 
(ON) o 

abierto (OFF)

Cerrado 
(ON) o 

abierto (OFF)

Cerrado 
(ON) o 

abierto (OFF)

Cerrado 
(ON)

Detección automática de 
velocidad en baudios

IMPORTANTE Si usted cambia la velocidad de comunicación de la red, asegúrese de que todos los 
dispositivos se cambien a la nueva velocidad de comunicación. Diferentes velocidades 
de comunicación producen errores de comunicación.
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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2. Haga doble en la dirección de hardware del dispositivo que desea configurar.

3. En el cuadro de diálogo emergente New Entry, escriba la dirección IP que desea 
asignar al dispositivo y haga clic en OK.

El controlador aparecerá en la lista de relación (Relation List).

Para obtener información detallada sobre la comunicación EtherNet/IP, consulte el 
documento titulado EtherNet/IP Performance and Application Solution, publicación 
ENET-AP001.

Instalación del controlador SmartGuard 600
Para instalar el controlador SmartGuard 600, debe montarlo sobre el riel DIN, cablear los 
terminales y hacer las conexiones de comunicación.

Montaje del controlador SmartGuard 600

IMPORTANTE Para un enfriamiento eficaz:

 Monte el controlador sobre un riel DIN horizontal. No monte el controlador 
verticalmente.

 Deje un espacio de por lo menos 50 mm (2.0 pulg.) arriba y debajo del controlador, 
y 5 mm (0.20 pulg.) a cada lado.

 Seleccione un lugar donde el aire circule libremente o utilice un ventilador 
adicional.

 No monte el controlador sobre un dispositivo calefactor.
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Monte el controlador únicamente sobre un riel DIN. Siga estos pasos para montar el 
controlador sobre un riel DIN EN 50022-35x7.5 o EN 50022-35x15.

1. Enganche la ranura superior en el riel DIN.

2. Encaje la parte inferior del controlador en su lugar mientras presiona el controlador 
hacia abajo contra la parte superior del riel.

3. Acople las placas de extremo a cada uno de los extremos del riel DIN.

Para retirar el controlador del riel DIN, utilice un destornillador para bajar el seguro y levantar 
el controlador del riel. El controlador 1752-L24BBB tiene un seguro mientras que el 
controlador 1752-L24BBBE tiene dos en la parte inferior.

Conexión a tierra del controlador SmartGuard 600

Debe proporcionar un trayecto de puesta a tierra aceptable para cada dispositivo en su 
aplicación. Conecte a tierra de manera funcional el controlador mediante su conexión de 
alimentación eléctrica V0/G0.

Además, si utiliza el controlador 1752-L24BBBE, debe conectar el terminal de tierra de 
Ethernet a una toma de tierra adecuada.

ATENCIÓN Este producto se conecta a la tierra de chasis a través del riel DIN. Utilice un riel DIN de 
acero zincado para garantizar una adecuada puesta a tierra. El uso de rieles DIN de otros 
materiales (por ejemplo, aluminio o plástico) que se puedan corroer u oxidarse o que 
sean malos conductores, puede dar como resultado una puesta a tierra inadecuada o 
intermitente. Sujete el riel DIN a la superficie de montaje aproximadamente cada 
200 mm (7.8 pulg.) y utilice anclas de extremo de la manera adecuada.

Seguro

Ranura superior

Riel DIN
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Tierra de Ethernet

Para obtener información adicional, consulte el documento titulado Pautas de cableado y 
conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

Conexión de una fuente de alimentación eléctrica
La alimentación eléctrica del controlador se suministra mediante una fuente de alimentación 
de 24 VCC externa. El tiempo de retención de salida debe ser 20 ms o más.

Para cumplir con la directiva de bajo voltaje (LVD) de CE, las E/S y las conexiones 
DeviceNet deben recibir la alimentación mediante una fuente de alimentación de CC que 
cumpla con las especificaciones de voltaje de seguridad extrabajo (SELV) o voltaje de 
protección extrabajo (PELV).

Para cumplir con las restricciones de UL, las E/S y las conexiones DeviceNet deben recibir la 
alimentación mediante fuentes de alimentación de CC cuyos circuitos secundarios estén 
aislados del circuito primario mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado. La fuente 
de alimentación de CC debe satisfacer los requisitos para circuitos Clase 2 o para circuitos de 
voltaje/corriente limitados definidos en UL 508.

El controlador SmartGuard tiene tres pares de terminales V/G que requieren conexión de 
alimentación eléctrica. Existen dos pares V0/G0 pero, debido a que están conectados 
internamente, solo necesita conectar un par V0/G0. Puede usar el otro par para distribuir la 
alimentación eléctrica a otros dispositivos.

SUGERENCIA
R

Las siguientes fuentes de alimentación eléctrica 1606 de Rockwell Automation cumplen 
con las especificaciones de Clase 2, SELV y PELV, y con los requisitos de aislamiento y 
tiempo de retención de salida del controlador SmartGuard 600:
1606-XLP30E

1606-XLP50E

1606-XLP50EZ

 1606-XLP72E

 1606-XLP95E

 1606-XLDNET4

 1606-XL60DR

 1606-XLSDNET4
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Conexiones de la fuente de alimentación eléctrica

Cableado del controlador SmartGuard 600
Consulte la página 24 para obtener las especificaciones de tamaño de cable y par de apriete 
apropiados.

Descripciones de los terminales del controlador

Designación del terminal Descripción

V0 Terminal de alimentación eléctrica para circuito interno (lógica).

G0 Terminal de alimentación eléctrica para circuito interno (lógica).

V1 Terminal de alimentación eléctrica para circuitos de entrada y salidas de prueba.

G1 Terminal de alimentación eléctrica para circuitos de entrada y salidas de prueba.

V2 Terminales de alimentación eléctrica para salidas de seguridad.

G2 Terminales de alimentación eléctrica para salidas de seguridad.

IN0…IN15 Terminales para entradas de seguridad.

T0…T3 Estos son los terminales de salida de prueba que pueden proporcionar fuentes 
de prueba de impulsos para las entradas de seguridad IN0...IN15. T3 también 
admite detección de cable desconectado y detección de bombilla quemada 
para cargas tales como una lámpara de muting.

OUT0…OUT7 Terminales para salidas de seguridad.

+ -

+ -

+ -
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Cableado de dispositivos de entrada

Los dispositivos de entrada con salidas de contacto mecánico, como botones de paro de 
emergencia o interruptores de final de carrera de seguridad, utilizan tanto un terminal de 
entrada de seguridad como un terminal de salida de prueba, lo que permite que el circuito 
alcance una clasificación de Categoría 4.

Cuando se conectan dispositivos de seguridad a través de salidas de prueba a un circuito de 
entrada del controlador SmartGuard, recomendamos que la longitud del cable sea de 30 m 
(98.4 pies) o menos.

ADVERTENCIA
Si conecta o desconecta cables cuando la alimentación del lado de campo está 
conectada, se puede producir un arco eléctrico, lo que puede causar una explosión en 
lugares peligrosos. Antes de proceder, asegúrese de desconectar la alimentación 
eléctrica o de que el área no sea peligrosa.

ADVERTENCIA
Si conecta o desconecta el bloque de terminales extraíble (RTB) cuando la alimentación 
eléctrica del lado de campo está conectada, se puede producir un arco eléctrico, lo que 
puede causar una explosión en lugares peligrosos. Antes de proceder, asegúrese de 
desconectar la alimentación eléctrica o de que el área no sea peligrosa.

IMPORTANTE Prepare los cables trenzados; para ello acople los ferrules con cubiertas de aislamiento 
de plástico (compatibles con el estándar DIN 46228-4). Ferrules similares en apariencia 
pero que no cumplan con estas especificaciones no podrán ser acoplados al bloque de 
terminales del controlador.

ATENCIÓN La aplicación de un voltaje de CC inadecuado o de cualquier voltaje de CA puede ocasionar 
una pérdida de la función de seguridad, daños al producto o lesiones graves. Aplique de 
forma correcta únicamente el voltaje especificado a las entradas del controlador.
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Dispositivos de entrada con salidas de contacto mecánico

Los dispositivos, como cortinas de luz, con salidas de semiconductor PNP surtidoras de 
corriente envían una señal al terminal de entrada de seguridad del controlador SmartGuard 
600 y no utilizan una salida de prueba.

Dispositivos de entrada con salidas de semiconductor PNP

 

Controlador 
SmartGuard 600

V1

Tx

INx

G1
24 VCC

4.5 mA típico

 

 
Controlador 
SmartGuard 600

V1

Tx

INx

G1
24 VCC

24 VCC

OSSDx

Tierra

4.5 mA típico
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009



Controladores SmartGuard 600     15
Cableado de dispositivos de salida

Cableado de dispositivos de salida

Establecimiento de conexiones de comunicación

Puede configurar la red y el controlador en la red DeviceNet mediante una tarjeta 1784-PCD 
que se instala dentro de su computadora personal y el software RSNetWorx para DeviceNet. 
También puede configurar la red y el controlador a través del puerto USB del controlador y el 
software RSNetWorx para DeviceNet.

ATENCIÓN La pérdida de las funciones de seguridad requerida puede ocasionar lesiones personales 
graves.

No conecte cargas con valores superiores al valor nominal de las salidas de seguridad o 
de prueba.

No use las salidas de prueba como salidas de seguridad.

Cablee el controlador correctamente de manera que las líneas de 24 VCC no hagan 
contacto con las salidas de seguridad o de prueba.

No aplique la fuente de alimentación a los terminales de salidas de prueba.

Conecte a tierra la línea de 0 V de la fuente de alimentación eléctrica para dispositivos 
de salida externos, de modo que los dispositivos no se activen cuando la línea de salida 
de seguridad o la línea de salida de prueba esté conectada a tierra.

Separe los cables de E/S de las líneas de alto voltaje o alta corriente.

ADVERTENCIA
No conecte ni desconecte el cable de comunicación cuando la alimentación eléctrica 
esté conectada a este controlador o a cualquier otro dispositivo de la red, porque puede 
producirse un arco eléctrico, lo que puede causar una explosión en lugares peligrosos. 
Antes de proceder, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica o de que el área 
no sea peligrosa.

Controlador 
SmartGuard 600

V2

G2

0.5 A máx.

OUTx 24 VCC

Carga
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Además, puede comunicarse mediante la red EtherNet/IP. La dirección EtherNet/IP y la 
máscara de subred se configuran con la configuración del módulo RSLinx. El controlador 
1752-L24BBBE se suministra con BOOTP habilitado para establecer la dirección IP.  
Consulte la página 8 para obtener información adicional.

Conexión al puerto DeviceNet

Siga estos pasos para conectarse con el puerto DeviceNet.

1. Cablee el conector según los colores del conector.

2. Enchufe el conector al puerto DeviceNet.

3. Apriete los tornillos a un par de apriete de 0.25…0.3 N•m (2.21…2.65 lb•pulg.). 

Para obtener información detallada sobre la conexión DeviceNet, consulte el documento 
titulado DeviceNet Media Design Installation Guide, publicación DNET-UM072. Consulte 
también el documento titulado Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de 
automatización industrial, publicación 1770-4.1.

Conexión al puerto USB

Conecte el conector de comunicaciones USB a su computadora personal cuando desee 
configurar la red y el controlador usando el software RSNetWorx para DeviceNet. Para 
realizar la conexión, utilice un cable macho/macho USB-A a USB-B disponible en el 
mercado.

Núm. del 
cable

Color del 
cable

Se conecta 
con

1 Rojo V+

2 Blanco CAN H

3 — Drenaje

4 Azul CAN L

5 Negro V-

ATENCIÓN La longitud del cable USB debe ser menor de 3 m (10 pies).

El puerto USB está concebido solamente para programación temporal, no para conexión 
permanente.

D
D
D
D
D

1

2

3

4

5

Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/dnet-um072_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf


Controladores SmartGuard 600     17
Conexión al puerto Ethernet

Utilice un conector RJ45 para conectar el controlador a la red EtherNet/IP.

ADVERTENCIA
Si conecta o desconecta el cable USB con la alimentación aplicada a este módulo o a 
cualquier dispositivo de la red USB, se puede producir un arco eléctrico,  lo que puede 
causar una explosión en lugares peligrosos. Antes de proceder, asegúrese de desconectar 
la alimentación eléctrica o de que el área no sea peligrosa.

ATENCIÓN La longitud del cable debe ser inferior a 100 m (328 pies) entre el concentrador y los 
nodos.

ADVERTENCIA
Si conecta o desconecta el cable Ethernet cuando la alimentación eléctrica está conectada a 
este controlador o a cualquier otro dispositivo de esta red, podría producirse un arco eléctrico, 
lo que puede causar una explosión en lugares peligrosos. Antes de proceder, asegúrese de 
desconectar la alimentación eléctrica o de que el área no sea peligrosa.

Posiciones de los pines del conector Ethernet

Núm. de pin Nombre del pin Posición del pin

8 No se utiliza

7 No se utiliza

6 RD-

5 No se utiliza

4 No se utiliza

3 RD+

2 TD-

1 TD+

8

1 
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Interpretación de los indicadores de estado
El controlador SmartGuard 600 incluye indicadores de estado del módulo, estado de la 
red EtherNet/IP y DeviceNet, estado de bloqueo, estado de la comunicación USB y 
EtherNet/IP, estado de cada una de las entradas y salidas, así como una pantalla alfanumérica 
indicadora de estado donde se muestran los códigos de error DeviceNet, la dirección de nodo 
DeviceNet y la información de dirección EtherNet/IP.

Pantalla alfanumérica indicadora de estado
La pantalla alfanumérica del controlador proporciona información acerca del estado del módulo. 
En condiciones normales de funcionamiento, la pantalla muestra la dirección de nodo del 
módulo (00…63 en formato decimal). Si el controlador está funcionando en una configuración 
autónoma (no conectado en red) la pantalla muestra ‘nd’. La pantalla parpadea cuando el 
controlador está realizando la autoprueba, la configuración o si está en modo inactivo. Si existe 
un fallo, la pantalla alterna entre el código de error y la dirección de nodo donde ocurrió el error. 
Si ocurrió un error fatal, la pantalla muestra el código de error solamente.

Cuando se presiona el interruptor de servicio, la pantalla muestra la firma de configuración de 
seguridad del controlador (los dígitos aparecen de dos en dos). La firma de configuración 
también se puede ver en la ficha Safety del cuadro de diálogo Controller Properties en el 
software RSNetWorx para DeviceNet. Usted puede usar la firma de configuración para 
verificar que el programa y la configuración del controlador no hayan cambiado.

Cuando se presiona el interruptor de visualización de la dirección IP durante un segundo o 
más, la pantalla muestra la dirección EtherNet/IP establecida. Se muestra el código de error 
‘n4’ si se produce un error en la configuración EtherNet/IP.

Indicadores de estado
Utilice estas tablas para interpretar las combinaciones de colores y estados de los indicadores 
de estado, y para realizar las acciones recomendadas cuando corresponda.

Descripciones de los indicadores de estado de módulo (MS)
Si el indicador de 
estado de módulo 
(MS) es

Significa Realice esta acción

Apagado Sin alimentación eléctrica. Consulte la acción correctiva a continuación 
de esta tabla.

Verde fijo El controlador está operando en el 
modo marcha y bajo condiciones 
normales.

No se requiere acción.

Verde parpadeante El controlador está inactivo.
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Si el indicador de estado del módulo está apagado, siga estos pasos.

1. Desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación eléctrica.

2. Realice las acciones para corregir el ruido.

3. Comuníquese con Rockwell Automation.

Si el indicador de estado del módulo está parpadeando en rojo, siga estos pasos.

1. Configure correctamente los interruptores.

2. Restablezca los datos de configuración.

Si el indicador de estado del módulo está en rojo fijo (encendido), siga estos pasos.

1. Desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación eléctrica.

2. Revise el cableado externo.

3. Realice las acciones para corregir el ruido.

4. Comuníquese con Rockwell Automation.

Si el indicador de estado del módulo está parpadeando en rojo y verde, siga estos pasos.

1. Configure correctamente los interruptores.

2. Establezca el número de red de seguridad.

3. Reconfigure el dispositivo.

Rojo parpadeante Hay un fallo recuperable. Consulte la acción correctiva a continuación 
de esta tabla.Rojo fijo Hay un fallo irrecuperable.

Rojo/verde 
parpadeante

Autoprueba en ejecución. O bien, la 
configuración del controlador se está 
descargando, o está incompleta o 
incorrecta.

Descripciones de los indicadores de estado de módulo (MS)
Si el indicador de 
estado de módulo 
(MS) es

Significa Realice esta acción
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Si el indicador de estado de la red está apagado, siga estos pasos.

1. Desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación eléctrica.

2. Revise el cableado externo.

3. Realice las acciones para corregir el ruido.

4. Comuníquese con Rockwell Automation.

Si el indicador de estado de la red está encendido o parpadeando en rojo, siga estos pasos.

1. Vea la pantalla alfanumérica para obtener la dirección de nodo del error y el código 
de error.

2. Verifique que las direcciones de nodo no estén duplicadas.

3. Asegúrese de que la velocidad de comunicación de todos los nodos sea la misma.

4. Verifique que los cables no estén flojos o desconectados, o que no sean demasiado 
largos.

5. Verifique que las resistencias de terminación se hayan instalado solo en ambos 
extremos de la línea principal.

6. Realice la acción para corregir el ruido.

7. Asegúrese de que los dispositivos receptores estén configurados, verificados y en el 
estado de funcionamiento normal.

Descripciones de los indicadores de estado de la red DeviceNet (NS D)
Si el indicador de 
estado de la red 
DeviceNet (NS D) está

Significa Realice esta acción

Apagado El controlador no está en línea o no 
está recibiendo alimentación eléctrica 
de la red DeviceNet.

Consulte la acción correctiva a continuación 
de esta tabla.

Verde fijo El controlador está en línea; hay 
conexiones establecidas.

No se requiere acción.

Verde parpadeante El controlador está en línea; no hay 
conexiones establecidas.

Rojo fijo Fallo de comunicación debido a MAC 
ID duplicada (código de error F0) o bus 
desactivado (código de error F1).

Consulte la acción correctiva a continuación 
de esta tabla

Rojo parpadeante
Expiró el tiempo de espera de 
comunicación.

Rojo/verde parpadeante El número de red de seguridad (SNN) 
se está estableciendo.

No se requiere acción.
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Si el indicador de estado de E/S está encendido o parpadeando en rojo, siga estos pasos.

1. Verifique que el cable de señal:

 no esté haciendo contacto con la fuente de alimentación eléctrica (lado positivo).

 no presente un fallo de tierra.

 no esté desconectado.

2. Asegúrese de que no haya un cortocircuito entre los cables de señal.

3. Verifique que no haya sobrecorriente en la salida.

Descripciones de los indicadores de estado de bloqueo de configuración (Lock)
Si el indicador de 
estado de bloqueo 
de configuración 
(Lock) está

Significa Realice esta acción

Amarillo fijo Existe una configuración válida bloqueada. No se requiere acción.

Amarillo parpadeante Existe una configuración válida 
desbloqueada.

Bloquee la configuración antes de poner a 
funcionar el sistema de seguridad.

Apagado La configuración no es válida. Reconfigure el controlador.

Descripciones de los indicadores de estado de comunicación USB (COMM U)
Si el indicador de 
estado de 
comunicación USB 
(COMM U) está

Significa Realice esta acción

Amarillo parpadeante El controlador se está comunicando. No se requiere acción.

Apagado El controlador no se está comunicando.

Descripciones de los indicadores de estado de E/S (entradas 0...15, salidas 0...7) 
Si los indicadores de 
estado de E/S están

Significa Realice esta acción

Rojo fijo Se detectó un fallo en el circuito de 
entrada o salida, u ocurrió un error de 
discrepancia en el conjunto de E/S para el 
modo de doble canal. 

Consulte la acción correctiva a 
continuación de esta tabla.

Rojo parpadeante Se detectó un fallo en la configuración de 
doble canal del circuito de E/S asociado.

Apagado La señal de entrada o salida está 
desactivada.

Amarillo fijo La señal de entrada o salida está activada. No se requiere acción.
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4. Asegúrese de que no haya fallos en los dispositivos conectados.

5. Verifique que los ajustes de tiempo de discrepancia sean válidos. 

Si el indicador de estado de E/S está apagado, siga estos pasos.

1. Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación eléctrica esté establecido dentro 
del rango especificado.

2. Asegúrese de que no haya cables desconectados.

Si el indicador de estado de EtherNet/IP está apagado, siga estos pasos.

1. Aplique alimentación eléctrica al controlador.

2. Establezca la dirección IP.

Si el indicador de estado de EtherNet/IP está parpadeando en verde, siga estos pasos.

1. Compruebe el cableado del controlador.

2. Configure el originador para que se conecte con el receptor.

Si el indicador de estado de EtherNet/IP está parpadeando en rojo, siga estos pasos.

1. Revise el cableado externo.

2. Compruebe los puntos finales.

3. Compruebe los interruptores.

Descripciones de los indicadores de estado de la red EtherNet/IP (NS E)
Si el indicador de 
estado de la red 
EtherNet/IP (NS E) está

Significa Realice esta acción

Apagado El controlador no tiene una dirección IP o no 
está encendido.

Consulte la acción correctiva a 
continuación de esta tabla.

Verde parpadeante El controlador no ha establecido conexiones 
pero ha obtenido una dirección IP.

Verde fijo El controlador tiene al menos una conexión 
establecida (al menos con el encaminador 
de mensajes).

No se requiere acción.

Rojo parpadeante Una o varias de las conexiones en las que 
este dispositivo es el receptor han 
sobrepasado el tiempo de espera. Se dejará 
solo si todas las conexiones que han 
sobrepasado el tiempo de espera se 
restablecen o si se reinicia el dispositivo.

Consulte la acción correctiva a 
continuación de esta tabla.

Rojo fijo El controlador ha detectado que su dirección 
IP ya está en uso.

Restablezca la dirección IP.
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Consulte el Manual del usuario del controlador SmartGuard 600, publicación  1752-UM001, 
para obtener más información sobre la recuperación de errores de E/S.

Descripciones de los indicadores de estado de comunicación EtherNet/IP 
(COMM E)
Si el indicador de estado 
de comunicación 
EtherNet/IP (COMM E) está

Significa Realice esta acción

Verde fijo El controlador se está comunicando a 
través de la red Ethernet.

No se requiere acción.

Apagado El controlador no se está comunicando 
a través de la red Ethernet.

Descripciones de los indicadores de estado de la velocidad de la red Ethernet (100)
Si el indicador de estado 
de la velocidad de la red 
Ethernet (100) está

Significa Realice esta acción

Amarillo fijo La velocidad de comunicación es 
100 Mbps.

No se requiere acción.

Apagado(1)

(1) Si este indicador está apagado junto con el indicador de velocidad de la red (10), compruebe la conexión Ethernet.

La velocidad de comunicación es 
10 Mbps.

Compruebe si el indicador de velocidad 
de la red (10) está encendido.

Descripciones de los indicadores de estado de la velocidad de la red Ethernet (10)
Si el indicador de estado 
de la velocidad de la red 
Ethernet (10) está

Significa Realice esta acción

Amarillo fijo La velocidad de comunicación es 
10 Mbps.

No se requiere acción.

Apagado(1)

(1) Si este indicador está apagado junto con el indicador de velocidad de la red (100), compruebe la conexión Ethernet.

La velocidad de comunicación es 
100 Mbps.

Compruebe si el indicador de velocidad 
de la red (100) está encendido.

ATENCIÓN Los indicadores de estado no indican de forma confiable las funciones de seguridad. Deben 
utilizarse solo para diagnósticos generales, durante la puesta en servicio y la resolución de 
problemas. No utilice los indicadores de estado como indicadores de funcionamiento.
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Especificaciones

Controladores SmartGuard 600 - 1752-L24BBB, 1752-L24BBBE

Atributo 1752-L24BBB 1752-L24BBBE

Dimensiones aproximadas 
(alto x ancho x profundidad)

99.0(4) x 99.4 x 131.4 mm(5)

(3.90(4) x 3.91 x 5.18(5) pulg.)

99.0(4) x 113.0 x 131.4(5) mm

(3.90(4) x 4.48 x 5.18(5) pulg.)

Peso aprox. 460 g (1.23 lb) 575 g (1.54 lb)

Carga de corriente DeviceNet máx. 15 mA a 24 VCC

Voltaje de suministro(1) 20.4…26.4 VCC (24 VCC, -15…10%)

Corriente de entrada al momento 
del arranque – fuente de 
alimentación eléctrica de la unidad

4.8 A pico por 600 s a V0/G0

Corriente de entrada al momento 
del arranque – fuente de 
alimentación eléctrica de entrada 
de seguridad

2.6 A pico por 3 ms a V1/G1

Rango de voltajes de DeviceNet 11…25 VCC

Consumo de corriente 
(V0 - circuito lógico interno)

230 mA a 24 VCC 280 mA a 24 VCC

Protección contra sobrecarga Desactivación de la salida afectada con reconexión cíclica

Voltaje de aislamiento 50 V, tipo de aislamiento funcional
Probado a 600 VCA por 60 segundos, entre todos los grupos

Tipo de cable Cobre

Categoría de cableado(2) 2 - en los puertos de alimentación 
eléctrica, de señal y de 
comunicación

2 - en los puertos de alimentación 
eléctrica, 1 - en los de señal, 1 - en 
los de comunicación

Calibre de los cables Para la fuente de alimentación eléctrica y las E/S, use cable macizo de 

0.2…2.5 mm2 (12…24 AWG) o cable flexible estándar de 0.34…1.5 mm2 
(16…22 AWG). Antes de realizar la conexión, prepare los cables 
estándar; para ello acople los ferrules con collarines de aislamiento de 
plástico (compatibles con el estándar DIN 46228-4)
Para conexiones Ethernet:
conector RJ45 según IEC 60603-7, cable de 2 o 4 pares, como mínimo de 
Categoría 5e según TIA 569-B.1 o cable de Categoría 5 según ISO/IEC 
24701

Par de apriete de los tornillos de 
terminales de E/S

0.56…0.79 N•m (5…7 lb•pulg.)

Clasificación norteamericana de 
temperatura

T4A
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Tipo de entrada Drenadora de corriente

Voltaje de entrada en estado 
activado, mín.

11 VCC

Voltaje de entrada en estado 
desactivado, máx.

5 VCC

Corriente de entrada en estado 
desactivado, máx.

1 mA

Corriente de entrada 4.5 mA

Impedancia de entrada 2.6 k

Tipo de salida de prueba Surtidora de corriente

Corriente de salida de prueba de 

impulsos(3)
0.7 A

Corriente pico transitoria de salida 
de prueba

0.7 A

Voltaje en estado desactivado de 
prueba de impulsos, máx.

1.2 V 

Corriente de fuga de salida de 
prueba de impulsos, máx.

0.1 mA

Corriente de salida de la lámpara 
de muting (T3)

 Más de 25 mA

 Menos de 5 mA

 Funcionamiento normal (para evitar fallos cuando se utiliza como 
salida de lámpara de muting)

 Fallo (se genera una indicación de fallo cuando se utiliza como 
salida de lámpara de muting)

Tipo de salida Surtidora de corriente

Corriente de salida 0.5 A

Corriente pico transitoria de salida 0.5 A

Salida de voltaje en estado 
desactivado, máx.

1.2 V

Corriente de fuga de salida en 
estado desactivado, máx.

0.1 mA

Disipación de calor 9.3 W con carga máx.

Comunicación Ethernet

Conexiones CIP No aplicable 2

Autonegociación No aplicable Compatible

Velocidad de datos No aplicable 10/100 Mbps

Controladores SmartGuard 600 - 1752-L24BBB, 1752-L24BBBE

Atributo 1752-L24BBB 1752-L24BBBE
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Dúplex No aplicable Full/half

Ancho de banda de 
comunicación permisible 
de la unidad

No aplicable 3000 pps(6)

Comunicación de 
mensajes explícitos

No aplicable 502 bytes(7)

(1) V0/G0 para circuito lógico interno; V1/G1 para dispositivos de entrada externos y salidas de prueba; V2/G2 para dispositivos 
de salida externos.

(2) Utilice esta información sobre categoría de los conductores para planificar el encaminamiento de los conductores. Consulte 
el documento titulado Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

(3) Corriente total T0...T3 simultáneamente: 1.4 A.
(4) La altura incluye los conectores de los terminales.
(5) La profundidad incluye el conector DeviceNet.
(6) PPS significa paquetes por segundo. Indica el número de paquetes enviados o recibidos que se pueden procesar por segundo.
(7) La longitud máxima de mensaje para conexiones de clase 3 y conexiones UCMM.

Especificaciones ambientales

Atributo 1752-L24BBB 1752-L24BBBE

Temperatura de almacenamiento IEC 60068-2-1 (prueba Ab, en frío, fuera de funcionamiento, sin empaquetar),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, en calor seco, fuera de funcionamiento, 
sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, choque térmico, fuera de funcionamiento, 
sin empaquetar):
-40…70 °C (-40…158 °F)

Temperatura de funcionamiento IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, choque térmico en funcionamiento):
10…55 °C (14…131 °F) (temperatura del aire circundante)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 
(prueba Db, en calor húmedo, fuera de funcionamiento, sin empaquetar): 
10…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en 
funcionamiento): 0.35 mm a 
10…57 Hz
5 g a 57…150 Hz

IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en 
funcionamiento): 
5 g a 10…500 Hz

Impacto en funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, impacto sin empaquetar): 15 g

Impacto, fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-27 (prueba Ea, impacto sin empaquetar): 30 g

Clasificación de tipo de 
envolvente

Cumple con IP20

Emisiones CISPR 11: Grupo 1, Clase A

Controladores SmartGuard 600 - 1752-L24BBB, 1752-L24BBBE
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Inmunidad a descargas 
electrostáticas

IEC 61000-4-2:
 4 kV a descargas por 

contacto

 8 kV a descargas por aire

IEC 61000-4-2:
 6 kV a descargas por 

contacto

 8 kV a descargas por aire

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
 10 V/m al aplicar 

modulación de amplitud al 
80% con onda senoidal de 
1 kHz entre 80...1000 MHz

 10 V/m al aplicar 
modulación de amplitud al 
80% con onda senoidal de
1 kHz entre 1.4...2.0 GHz

 10 V/m al aplicar 
modulación de amplitud al 
100% con onda cuadrada de 
200 Hz, a 900 MHz

 10 V/m al aplicar 
modulación de amplitud al 
100% con onda cuadrada de 
200 Hz, a 1200 MHz

 3 V/m al aplicar modulación 
de amplitud al 80% con 
onda senoidal de 1 kHz 
entre 2000...2700 MHz

IEC 61000-4-3:
 10 V/m al aplicar 

modulación de amplitud al 
80% con onda senoidal de 
1 kHz entre 80...1000 MHz

 10 V/m al aplicar 
modulación de amplitud al 
80% con onda senoidal de 
1 kHz entre 1.4...2.0 GHz

 20 V/m al aplicar 
modulación de amplitud al 
100% con onda cuadrada de 
200 Hz, a 800, 900,
1200 MHz

 3 V/m al aplicar modulación 
de amplitud al 80% con 
onda senoidal de 1 kHz 
entre 2000...2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
 ±2 kV a 5 kHz en puertos de 

alimentación eléctrica

 ±2 kV a 5 kHz en puertos de 
señal

 ±2 kV a 5 kHz en puertos de 
comunicación

IEC 61000-4-4:
 ±2 kV a 5 kHz en puertos de 

alimentación eléctrica

 ±1 kV a 5 kHz en puertos de 
señal

 ±1 kV a 5 kHz en puertos de 
comunicación

Especificaciones ambientales

Atributo 1752-L24BBB 1752-L24BBBE
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
 ±1 kV entre una línea y otra 

(modo diferencial) y 
±2 kV entre línea y tierra 
(modo común) en los 
puertos de alimentación

 ±1 kv kV entre una línea y 
otra (modo diferencial) y 
±2 kV entre línea y tierra 
(modo común) en los 
puertos de señal

 ±1 kV entre línea y tierra 
(modo común) en los 
puertos de comunicación

IEC 61000-4-5:
 ±500 V entre una línea y 

otra (modo diferencial) y 
±1 kV entre línea y tierra 
(modo común) en los 
puertos de alimentación

 ±1 kV entre línea y tierra 
(modo común) en los 
puertos de señal

 ±1 kV entre línea y tierra 
(modo común) en los 
puertos de comunicación

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6: 
 10 V valor eficaz al aplicar modulación de amplitud al 80% con 

onda senoidal de 1 kHz entre 150 kHz…80 MHz

Certificaciones

Certificación(1) (cuando el 
producto incorpora el 
distintivo)

Valor

c-UL-us En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D; 
certificado para EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo E194810 de UL.

CE Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2004/108/EC de la 
Unión Europea, de conformidad con:

 EN 61000-6-4; emisiones industriales

 EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zonas A y B)

 EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.

 EN 61000-6-2; inmunidad industrial

C-Tick Ley australiana de radiocomunicaciones, de conformidad con: 
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

TÜV Certificación TÜV para seguridad funcional 
Seguridad funcional: SIL 1 a 3, según IEC 61508; nivel de rendimiento PL(e) 
según la ISO 13849-1, Categorías 1 a 4, según EN954-1; NFPA79; cuando se 
usa de acuerdo a lo descrito en SmartGuard Controllers Safety Reference 
Manual, publicación  1752-RM001.

UL Certificación UL para seguridad funcional. Consulte el archivo E256621 de UL.

(1) Vaya al vínculo Product Certification en  http://ab.com para obtener información sobre las declaraciones de cumplimiento 
normativo, certificados y otros detalles sobre las certificaciones.

Especificaciones ambientales
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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional relativa a productos relacionados de 
Rockwell Automation.

Puede ver o descargar publicaciones en http://literature.rockwellautomation.com. 
Para solicitar copias impresas de la documentación técnica, comuníquese con el distribuidor o 
representante de ventas de Rockwell Automation correspondiente a su localidad.

Recurso Descripción

Manual del usuario del controlador 
SmartGuard 600, publicación 1752-UM001

Información sobre cableado, configuración, operación y 
resolución de problemas del controlador SmartGuard 600.

SmartGuard 600 Safety Reference Manual, 
publicación 1752-RM001

Información sobre el concepto de seguridad del controlador 
SmartGuard 600, así como de los valores PFD y PFH y los 
cálculos de tiempos de reacción.

Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1

Proporciona pautas generales para la instalación de un 
sistema industrial de Rockwell Automation.

Sitio web de certificaciones de productos: 
http://ab.com

Proporciona declaraciones de cumplimiento normativo, 
certificados y otros detalles sobre las certificaciones.
Publicación 1752-IN001C-ES-P - Enero 2009
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