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2     Fuente de alimentación eléctrica de CA para terminales PanelView Plus/PanelView Plus CE
Información importante para el usuario

Los equipos de estado sólido tienen características de operación diferentes a 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 esta diferencia y también a la 
amplia variedad de usos del equipo de semiconductores, todas las personas responsables de la aplicación de 
este equipo deberán quedar satisfechas de que cada una de las aplicaciones que pretendan darse a este 
equipo sea aceptable.

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

Los ejemplos y diagramas en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Como existen muchas 
variables y requisitos relacionados con cada instalación particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir 
responsabilidades u obligaciones que se desprendan del uso real basado en los ejemplos y diagramas.

Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de la información, 
circuitos, equipo o software descrito en este manual.

Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización escrita de Rockwell 
Automation, Inc.

A lo largo de este manual, cuando es necesario, aparecen notas para informarle acerca de las 
consideraciones de seguridad.

ADVERTENCIA
Identifica información acerca de las prácticas o circunstancias que pueden ocasionar 
una explosión en un ambiente peligroso, lo cual podría producir lesiones personales o 
la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

IMPORTANTE Identifica información que es determinante para la correcta aplicación y comprensión 
del producto.

ATENCIÓN
Identifica información de prácticas o circunstancias que pueden resultar en lesiones 
personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Los mensajes de 
atención le ayudan a identificar un riesgo, a evitarlo y a reconocer las consecuencias.

PELIGRO DE
CHOQUE

En el equipo o dentro del mismo puede haber etiquetas (por ejemplo en un variador o 
motor) para advertir sobre la posible presencia de un voltaje peligroso.

PELIGRO DE
QUEMADURA

Es posible que haya etiquetas colocadas sobre el equipo o en el interior del mismo (por 
ejemplo, en el variador o en el motor) para informar a las personas que determinadas 
superficies pueden alcanzar temperaturas peligrosas.
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Ambiente y envolvente

ATENCIÓN Ambiente y envolvente

Este equipo está diseñado para usarse en ambientes industriales con Grado 2 
de polución, y en aplicaciones con Categoría II de sobrevoltaje (según lo 
definido por la publicación de IEC 606641), a altitudes de 2000 metros como 
máximo, sin reducción de la capacidad nominal.

Este equipo está considerado equipo industrial Grupo 1, Clase A, según la 
publicación 11 de IEC/CISPR. Si no se toman las debidas precauciones, podría 
dificultarse la compatibilidad electromagnética en otros ambientes debido a 
perturbaciones conducidas y radiadas.

Este equipo se suministra como equipo “tipo abierto”. Debe montarse dentro 
de un envolvente diseñado para las condiciones ambientales específicas de la 
aplicación y para evitar las lesiones personales que podrían resultar del acceso 
a las piezas energizadas. El interior del envolvente debe ser accesible 
solamente mediante el uso de una herramienta. Otras secciones de esta 
publicación pueden contener información adicional respecto a especificaciones 
determinadas sobre tipo de envolvente requeridas para cumplir con las 
certificaciones de seguridad del producto.

Vea la publicación 250 sobre estándares NEMA y la publicación 60529 de IEC 
según corresponda, para obtener información sobre los grados de protección 
proporcionados por los diferentes tipos de envolventes. Vea también las 
secciones apropiadas en esta publicación, así como la publicación 1770-4.1 de 
Allen-Bradley (“Pautas sobre cableado y conexión a tierra de equipos de 
automatización industrial”), para obtener información adicional sobre los 
requisitos de instalación de este equipo.
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Lugares peligrosos

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

Los productos son apropiados para uso en lugares peligrosos Clase 1, Div. 2, Grupos A, B, C y D 
y en lugares no peligrosos solamente. Cada producto se suministra con las correspondientes 
marcas en la placa del fabricante con indicación del código de temperatura para lugares 
peligrosos. Cuando se combinan varios productos en un sistema, puede usarse el código de 
temperatura más desfavorable (el número “T” más bajo) para determinar el código de 
temperatura global del sistema. Las combinaciones de equipos en el sistema están sujetas a 
investigación por la autoridad local con jurisdicción al momento de la instalación.

ADVERTENCIA PELIGRO DE EXPLOSIÓN
• La sustitución de componentes puede menoscabar la idoneidad para Clase I, División 2.

• No reemplace componentes ni desconecte el equipo a menos que haya desconectado la 
alimentación eléctrica o el área se considere no peligrosa.

• No conecte ni desconecte componentes a menos que haya desconectado la 
alimentación eléctrica o el área se considere no peligrosa.

• Este producto debe ser instalado dentro de un envolvente.

• Todo el cableado debe cumplir con el artículo 501-4(b) de N.E.C.
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Acerca del producto

Identificación de componentes

1 Módulo de fuente de alimentación eléctrica 2711P-RSACDIN

2 Indicador

3 Conexión a tierra de 120/230 VCA

4 Conexiones L2N del común de 120/230 VCA

5 Conexiones L1 de la alimentación de 120/230 VCA

6 Conexiones de +24 VCC

7 Conexiones del común de 24 V

ATENCIÓN
La fuente de alimentación 2711P-RSACDIN proporciona suficiente 
alimentación de 24 VCC para un solo terminal PanelView Plus o 
PanelView Plus CE. 

PanelView Plus

1

2

3
4

5
6

7

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
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Instalación de la fuente de alimentación eléctrica

1. Coloque el módulo de fuente de alimentación A en un riel DIN de 
35 x 7.5 mm B (No. de pieza 199-DR1 de A-B) a un ángulo de 30°. 

La fuente de alimentación eléctrica debe montarse horizontalmente, tal 
como se muestra. 

2. Rote el módulo de fuente de alimentación eléctrica sobre el riel DIN con la 
parte superior del riel enganchada bajo el borde de la parte trasera de la 
fuente de alimentación.

3. Presione el módulo de fuente de alimentación eléctrica hacia abajo sobre el 
riel DIN hasta que quede al ras. La lengüeta de fijación (C) encajará en su 
lugar y fijará la fuente de alimentación eléctrica al riel DIN.

4. Si el módulo de fuente de alimentación eléctrica no encaja en su lugar, use 
un destornillador o una herramienta similar para mover la lengüeta de 
fijación mientras presiona la fuente de alimentación hasta que quede al ras 
con el riel DIN y libere la lengüeta de fijación para fijar la fuente de 
alimentación en su lugar. 

Si fuera necesario, mueva hacia arriba la lengüeta de fijación para enclavarla. 

5. Conecte el cableado de la fuente de alimentación eléctrica tal como se indica 
bajo “Cableado”.

ADVERTENCIA Puede ocurrir un arco eléctrico si conecta o desconecta el cableado con la 
alimentación eléctrica del lado del campo activada. En instalaciones 
peligrosas, esto podría causar una explosión. Antes de proceder, asegúrese de 
desconectar la alimentación eléctrica o de que el área no sea peligrosa. 

PanelView Plus

A

B

C
C

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER

24 VDC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

POWER
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Cableado

Los terminales A, B y C son terminales de suministro de 120/230 V. Los terminales 
D, E y F están disponibles para conectar en cadena esta alimentación de 120/230 V 
a otras fuentes de alimentación eléctrica 2711P-RSACDIN. 

Cuando haga las conexiones, aplique un par de 5-7 lb-pulg. (0.5-0.6 Nm) a los 
terminales de tornillo. 

1. Conecte la alimentación de 120/230 VCA a los terminales del lado izquierdo, 
en los conectores a la izquierda del módulo como sigue:

2. Conecte el terminal G o J (+24 VCC) al terminal de +24 VCC en el PanelView 
Plus/PanelView Plus CE.

3. Conecte el terminal H o I (común de +24 VCC) al terminal del común de 
+24 VCC en el PanelView Plus/PanelView Plus CE.
NOTA: Los dos terminales de 24 V restantes no deben conectarse. 

IMPORTANTE El cableado de entrada y salida debe cumplir con las especificaciones para los 
métodos de cableado clase I, División 2, según el Artículo 501-4(b) del Código 
Eléctrico Nacional y con las especificaciones de la autoridad con jurisdicción. 

Conectar A

Tierra de CA GR A

Común de 120/230 VCA L2/N B

Alimentación de 120/230 VCA L1 C

ATENCIÓN
La longitud total del cable para los terminales H, I, J y G no debe exceder de 
3 m. Si se excede la longitud de 3 m, puede reducirse la inmunidad al ruido. 

 (GR) A

 (L2/N) B

(L1) C

F
G

E D

H

I

J

24V DC
POWER SUPPLY
2711P-RSACDIN

24V

COM

POWER

PanelView Plus
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Dimensiones de montaje

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN

A
B

2.0
(50)

1.2
(28)

3.7
(94)

2711P-RSACDIN
3.4H x 3.7W x 2.7D
(87H x 95W x 69D)

A = DIN rail
B = Secure DIN rail approximately every 200mm

3.2
(80)

3.4
(87)

Inches
(Millimeters)

PanelView Plus

POWER

A = Riel DIN

B = Asegure el riel DIN aproximadamente cada 200 mm

Pulgadas 
(Milímetros)

3.4 alto x 3.7 ancho x 2.7 prof.

(87 alto x 95 ancho x 69 prof.)
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Indicador de diagnóstico
La fuente de alimentación eléctrica tiene un indicador. 

Especificaciones

Indicador Descripción

Encendido (verde) El voltaje de salida es mayor que 20.4 VCC pero menor que 28 VCC. 

Apagado No está conectada la alimentación eléctrica a la fuente de 
alimentación. 

El voltaje de salida sobrepasó los 35 VCC y la protección contra 
sobrevoltaje desactivo la unidad. 

La corriente de salida es mayor que 3 A.

Especificaciones de entrada

Voltaje de suministro nominal 120 VCA, 47–63 Hz; 1.7 A máximo
230 VCA, 47–63 Hz; 1.1 A máximo

Rango de voltaje 85 a 265 VCA

Corriente de entrada al momento del 
arranque

40 A típico, 1 ciclo de CA a Vin 265 VCA, 55°C

Interrupción El voltaje de salida permanecerá dentro de las especificaciones 
cuando la entrada caiga por 1/2 ciclo a 47 Hz, 85 VCA con la carga 
máxima

Especificaciones de salida

Voltaje de salida nominal +24 VCC SELV

24V DC
POWER SUPPLY

24V

COM

2711P-RSACDIN
POWER

PanelView Plus

Indicador de 
alimentación

El indicador de alimentación se enciende (de color verde) cuando el voltaje 
de salida está entre 20.4 VCC y 28 VCC. 
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Rango de voltaje 20.4-27.6 VCC (incluye ruido y 5% de fluctuación de CA)

Corriente de salida: 3 A máximo, montaje horizontal

Carga mínima 50 mA

Protección contra sobrevoltaje Salida limitada internamente a 35 VCC. Desconecte y vuelva a 
conectar la alimentación para volver a activar. 

Protección contra sobrecorriente Límite de corriente 3.2 A mínimo (107% mínimo)

Corriente de fuga 0.5 mA rms máximo a entrada y salida nominal

Voltaje de aislamiento 2830 VCC durante 1 segundo

Especificaciones generales

Montaje Horizontal sobre un riel DIN.
Montaje en pared o panel con el juego de montaje en panel 
1794-NM1

Par de tornillo final 5-7 lb-pulg. (0.5 - 0.6 Nm)

Dimensiones Pulgadas
Milímetros

3.4 alto x 2.7 ancho x 2.7 profundidad
87 alto x 68 ancho x 69 profundidad

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento IEC 60068-2-1 (Ensayo Ad, operación en frío)
IEC 60068-2-2 (Ensayo Bd, operación en calor seco)
IEC 60068-2-14 (Ensayo Nb, en operación, con variación de
temperatura)
32 a 131 °F (0 a 55 °C)

Temperatura de almacenamiento IEC 60068-2-1 (Ensayo Ab, fuera de operación, dentro del material de 
embalaje, frío)
IEC 60068-2-2 (Ensayo Bb, fuera de operación, dentro del material de 
embalaje, calor seco)
IEC 60068-2-14 (Ensayo Na, fuera de operación, dentro del material 
de embalaje, con variación de temperatura)
-40 a 185 °F (-40 a 85 °C)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (Ensayo Db, fuera de operación, dentro del material 
de embalaje, calor húmedo)
5 a 95% sin condensación

Choque
En operación:

Fuera de operación:

IEC 60068-2-27 (Ensayo Ea, sin embalaje, choque)
30 g
50 g

Vibración IEC 60068-2-6 (Ensayo Fc, en operación)
5 g a 10-500 Hz

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2
4 kV descargas por contacto
8 kV descargas por aire
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Inmunidad a RF radiadas IEC 61000-4-3
10 V/m con onda senoidal de 1 kHz, 80% AM desde 30 MHz hasta 
1000 MHz

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

Inmunidad a sobretensión 
transitoria

IEC 61000-4-5
±1 kV línea a línea (DM) y ±2 kV línea a tierra (CM) en los puertos de 
alimentación de CA

Inmunidad a RF conducidas IEC 61000-4-6
10 Vrms con onda senoidal de 1 kHz, 80% AM desde 150 kHz hasta 
80 MHz

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A (con el envolvente apropiado)

Clasificación de tipo de envolvente ninguna (estilo abierto)

Conductores de alimentación 
eléctrica

Calibre de cable
Categoría

Cable de cobre trenzado calibre 12 (4 mm2) máximo, con clasificación 
para 75°C o más
Aislamiento máximo de 3/64 pulg. (1.2 mm)

1(1)

Certificaciones
(cuando el producto tiene la marca)

C-UL-US Equipo de control industrial en lista UL para Estados
Unidos y Canadá

LC-UL-US Lista UL para Clase I, División 2 Grupos A, B, C y D para 
Estados Unidos y Canadá

CE(2) Directiva 89/336/EEC EMC de la Unión Europea,
cumple con las especificaciones de:
EN 61000-6-4, Emisiones industriales
EN 61326, Medida, control y uso de laboratorio, Requisitos 

                  industriales
EN 61000-6-2, Inmunidad industrial

CE(2) Directiva 73/23/EEC LVD de la Unión Europea, cumple con
las especificaciones de
EN 61131-2, Controladores programables

C–Tick(2) Ley de Radiocomunicaciones Australianas, cumple con:
AS/NZS 2064, Emisiones industriales

(1) Use esta información sobre capacidad de conductores para planificar la instalación de los conductores. Consulte la 
publicación 1770-4.1, “Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial”. 

(2) Vea el vínculo Product Certification en www.ab.com para obtener información detallada sobre declaraciones de 
conformidad, certificaciones y otros detalles al respecto.
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Servicio de soporte técnico de Rockwell Automation
Publicación 2711P-IN005C-ES-P - Marzo 2007 
Supersedes Publicación 2711P-IN005B-MU-P - Marzo 2003 Copyright © 2007 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU.

Rockwell Automation ofrece información técnica en la Internet para ayudarle a utilizar sus 
productos. En el sitio http://support.rockwellautomation.com, se pueden encontrar 
manuales técnicos, una base de conocimientos con preguntas frecuentes, notas técnicas y 
de aplicación, ejemplos de códigos y vínculos a service packs, y la facilidad MySupport 
que usted puede personalizar para optimizar el uso de estas herramientas.

Con el fin de brindarle un nivel adicional de soporte técnico para la instalación, 
configuración y resolución de problemas por teléfono, ofrecemos los programas de 
soporte técnico TechConnect Support. Para obtener más información, comuníquese con el 
representante o distribuidor local de Rockwell Automation, o visite 
http://support.rockwellautomation.com.

Ayuda para la instalación
Si se le presenta algún problema con un módulo de hardware durante las primeras 24 horas 
de la instalación, revise la información incluida en este manual. También puede llamar a 
un número especial de soporte técnico al cliente a fin de recibir ayuda inicial para la 
instalación y puesta en marcha del módulo:

Procedimiento de devolución de un producto nuevo
Rockwell prueba todos sus productos para asegurarse de que funcionan correctamente 
cuando salen de la fábrica. Sin embargo, si su producto no funciona, quizás necesite 
devolverlo.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, TechConnect y VersaView son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.

Estados Unidos 1.440.646.3223
Lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora oficial del Este de los EE.UU.

Fuera de los 
Estados Unidos

Póngase en contacto con su representante local de Rockwell Automation si 
tiene algún problema de soporte técnico.

Estados Unidos Póngase en contacto con el distribuidor. Debe proporcionar al distribuidor 
un número de caso de soporte técnico al cliente (llame al número de 
teléfono que aparece arriba para obtenerlo) a fin de completar el proceso 
de devolución.

Fuera de los 
Estados Unidos

Por favor comuníquese con el representante regional de Rockwell Automation 
para obtener información sobre el procedimiento de devolución.
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