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Información importante para el usuario
Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los docu-
mentos enumerados en la sección Recursos adicionales acerca de la instalación, configuración, operación y mantenimiento de este 
equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado, así como con los requisitos de todos los códi-
gos, las leyes y las normas vigentes.

El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas con la instalación, los ajustes, la puesta en servicio, 
el uso, el ensamblaje, el desensamblaje y el mantenimiento, de conformidad con el código de práctica aplicable.

Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse 
afectada.

Bajo ninguna circunstancia Rockwell Automation Inc. será responsable de daños indirectos o consecuentes que resulten del uso 
o aplicación de este equipo.

Los ejemplos y diagramas que aparecen en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Debido a las numerosas varia-
bles 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 con respecto al uso de información, circuitos, equipo o 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.

También puede haber etiquetas a los lados o sobre el equipo que proporcionan información sobre precauciones específicas.

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

ATENCIÓN: Identifica información sobre las 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.

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.

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.

PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en 
un centro de control de motores) para alertar al personal respecto a un potencial arco eléctrico. Los arcos eléctri-
cos causan lesiones graves o la muerte. Use el equipo de protección personal (PPE) adecuado. Siga TODOS los 
requisitos normativos respecto a las prácticas de trabajo seguras y al equipo de protección personal (PPE).
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015
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Precauciones de instalación
Lea y siga estas precauciones antes de instalar la computadora.

Información sobre ambiente y envolvente

Directiva de la Unión Europea
Esta computadora cumple con los requisitos de la Directiva de la Unión Europea para su 
instalación dentro de la Unión Europea o de las regiones del EEE con la marca de la CE. 
Una copia de la declaración de cumplimiento normativo está disponible en 
http://www.rockwellautomation/certification.

Para cumplir con las directivas EN 55022 y EN 55024, utilice los siguientes tipos de cable.

ATENCIÓN: Este equipo está diseñado para ser usado en ambientes industriales de grado de contaminación 2 
en aplicaciones con sobrevoltaje de Categoría II (según se estipula en IEC 60664-1) para alturas de hasta 
2,000 m (6,561 pies) sin reducción del régimen nominal.

Este equipo se considera equipo industrial del Grupo 1, Clase A según IEC/CISPR 22. Si no se toman las debidas 
precauciones, pueden producirse problemas con la compatibilidad electromagnética en entornos 
residenciales y de otro tipo, debido a perturbaciones conducidas o radiadas.

Este equipo se suministra como equipo de tipo abierto. Para cumplir determinados requisitos normativos, 
la computadora debe montarse dentro de un envolvente con el diseño apropiado para esas condiciones 
ambientales específicas y debe estar adecuadamente diseñada para prevenir lesiones personales durante 
el acceso a piezas energizadas. El interior del envolvente solamente debe ser accesible por medio de una 
herramienta. 

Todas las computadoras con pantalla 6181X-12 se entregan con un bisel de empaquetadura para cumplir con 
las clasificaciones NEMA, UL tipo e IEC especificadas solo cuando se montan en un envolvente o panel con una 
clasificación equivalente. 

Además de esta publicación, consulte:

• Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1, 
para obtener información sobre requisitos adicionales de instalación

• Normas NEMA 250, UL 50 e IEC 60529, según corresponda, en lo que respecta a las explicaciones de los 
grados de protección provistos por los envolventes

ATENCIÓN: Para cumplir con las normas EN 55022 y EN 55024, todos los cables de E/S deben tener una longitud 
inferior a 30 m (98.42 pies) y utilizarse solo en interior. Estos cables no pueden instalarse fuera del edificio en 
ningún punto y no pueden conectarse directamente a cables que estén fuera del edificio.

Tipo de cable Atributo necesario Tipo de cable Atributo necesario

LAN Blindado o sin blindaje DP Blindado

USB Blindado VGA Blindado

Puerto serie RS-232 Blindado Alimentación 
eléctrica de CC

Sin blindaje

DVI Blindado
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Zonas peligrosas
Este equipo es adecuado para estas categorías de ubicaciones.

Modelo de 
computadora

N.º cat. Región Clasificación Intervalo de 
temperatura

Sin pantalla(1)

(1) Las especificaciones siguientes solo se aplican a los modelos sin pantalla de aplicaciones ATEX e IECEx:
Esquema de limitaciones (U)
Para EPL Gc, la computadora industrial deberá instalarse por completo en un envolvente que proporcione un grado mínimo de protección de IP54 y 

utilizarse en una zona con un grado de contaminación no superior a 2. Para EPL Dc, se requiere una protección mínima de IP6x. Además, el 
envolvente también deberá cumplir con los requisitos de envolvente aplicables de EN/IEC 60079-0: 2012/2011, EN/IEC 60079-15: 2010 y 
EN/IEC 60079-31: 2014/2013.

Los puertos USB no deben utilizarse a menos que se sepa que la zona no es peligrosa. Todos los demás puertos o conexiones no deben 
desconectarse a menos que se sepa que la zona no es peligrosa.
El usuario debe consultar la publicación 6181X-UM001, Manual del usuario de Ordenadores industriales para ubicaciones peligrosas, acerca de 
la correcta instalación de las computadoras industriales.

6181X-NPXPDC, 
6181X-NPW7DC

Estados Unidos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 70 °C(3)

(-4 °F < Ta < 158 °F)Clase I, Zona 2, IIC, T4

Canadá Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D T4

Clase I, Zona 2, IIC, T4

Europa ATEX II 3 GD, Ex nA IIC Gc, Ex tc IIIC Dc

Global/IECEx Ex nA IIC Gc, Ex tc IIIC Dc

Pantalla 
(12 pulg.)(2)

(2) Las especificaciones siguientes solo se aplican a los modelos con pantalla de aplicaciones ATEX e IECEx: 
Condiciones especiales para un uso seguro (X)
Para EPL Gc, la computadora industrial deberá instalarse en la pared de un envolvente que proporcione un grado mínimo de protección de IP54 y 

utilizarse en una zona con un grado de contaminación no superior a 2. Para EPL Dc, se requiere una protección mínima de IP6x. Además, el 
envolvente también deberá cumplir con los requisitos de envolvente aplicables de EN/IEC 60079-0: 2012/2011, EN/IEC 60079-15: 2010 y 
EN/IEC 60079-31: 2014/2013.

La temperatura de servicio del envolvente en el que se monte un modelo de pantalla 6181X-12T no debe exceder 70 °C (158 °F) cuando el usuario 
considere el calentamiento de otras fuentes de calor dentro del envolvente.

Los puertos USB no deben utilizarse a menos que se sepa que la zona no es peligrosa. Todos los demás puertos o conexiones no deben 
desconectarse a menos que se sepa que la zona no es peligrosa.
El usuario debe consultar la publicación 6181X-UM001, Manual del usuario de Ordenadores industriales para ubicaciones peligrosas, acerca de 
la correcta instalación de las computadoras industriales.

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

Estados Unidos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D T4 -20 °C < Ta < 55 °C
(-4 °F < Ta < 131 °F) 
(lateral de pantalla)

-20 °C < Ta < 70 °C 
(-4 °F < Ta < 158 °F) 
(parte posterior)(3)

(3) Toda la computadora sin pantalla y la parte posterior de la computadora con pantalla tienen que montarse en una zona de acceso restringido.

Clase I, Zona 2, IIC, T4

Canadá Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D T4

Clase I, Zona 2, IIC, T4

Europa ATEX II 3 GD, Ex nA nC IIC T4 Gc, 
Ex tc IIIC T135° Dc

Global/IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc, Ex tc IIIC T135 °C Dc
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El enunciado siguiente se aplica cuando la computadora se utiliza en una zona peligrosa.

Superficies calientes

Zona de acceso restringido
Compruebe que las zonas de acceso restringido para el equipo cumplan con las condiciones 
siguientes:

• Solo obtienen acceso el personal de servicio o los usuarios que han recibido información 
sobre los motivos de las restricciones de acceso a una zona y las precauciones que deben 
tomarse.

• El acceso se realiza mediante una herramienta, un cerrojo y una llave, u otros medios de 
seguridad controlados por la autoridad responsable de la instalación.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión

• La sustitución de componentes puede afectar la idoneidad del equipo en zonas peligrosas.

• No desconecte el equipo a menos que haya desconectado la alimentación eléctrica y la zona no se 
considere peligrosa.

• No conecte ni desconecte ningún componente, salvo en los casos en que se haya desconectado la 
alimentación eléctrica.

• El equipo periférico debe ser apropiado para el lugar donde se use.

• En EE. UU., todo el cableado debe ser conforme a los métodos de cableado de Clase I, División 2 del 
Artículo 501 del Código Eléctrico Nacional y a las disposiciones de la autoridad que tenga jurisdicción. 
Consulte en Esquema de control para dispositivos periféricos USB en la página 6 los parámetros de 
circuito permitidos en aplicaciones de Clase I, División 2. 

• En Canadá, todo el cableado debe ser conforme a la Sección 18-1J2 del Código Eléctrico Canadiense 
y a la autoridad que tenga jurisdicción.

• Para las aplicaciones de Zona 2 e IECEx en Europa:

– Proporcione limitación transiente en la aplicación que limite los sobrevoltajes transientes a no 
más del 40% por encima del voltaje aplicado.

– Las computadoras sin pantalla deben instalarse en un entorno de Grado de contaminación 2 y 
montarse por completo en un envolvente con clasificación IP54 como mínimo.

– No utilice los puertos USB a menos que sepa que la zona no es peligrosa.

• Para las aplicaciones de Zona 2 (gases) e IECEx en Europa, las computadoras con pantallas deben 
instalarse en un entorno de Grado de contaminación 2 y montarse en la pared o en la puerta de un 
envolvente con una clasificación IP54 como mínimo. 

• Para las aplicaciones de Zona 22 (polvo) e IECEx en Europa, las computadoras con pantallas deben 
instalarse en un entorno de Grado de contaminación 2 y montarse en la pared o en la puerta de un 
envolvente con una clasificación IP6x como mínimo. Las computadoras con pantallas son compatibles 
con los envolventes con una clasificación de hasta IP66.

• En las aplicaciones finales, conecte adecuadamente estos dispositivos a tierra mediante el tornillo toma 
de tierra para terminal en el chasis de la computadora.

ATENCIÓN: Cuando se utilizan con una temperatura superior a 50 °C (122 °F), la parte posterior de las 
computadoras con pantalla y las computadoras sin pantalla completas deben instalarse en una zona de acceso 
restringido.
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015
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Esquema de control para dispositivos periféricos USB

Parámetros de circuito necesarios para Clase I, División 2 y Zona 2 

Se proporciona el siguiente esquema de control de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional, 
Artículo 500 (Clase I, Zona 2, Grupo IIB y Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D).

Parámetro Valor Definición de parámetro

Voc (USB) 5.25 V CC Voltaje de circuito abierto del puerto USB anfitrión.
El voltaje nominal máximo aplicado Vmáx (periférico) de cada dispositivo periférico USB debe ser 
mayor o igual que Voc (USB).
Vmáx. (periférico) > VOC (USB), como corresponda

Isc (USB) 950 mA Corriente de salida máxima del puerto USB anfitrión.
La corriente máxima Imáx (periférica) a la cual puede someterse cada dispositivo periférico USB debe 
ser mayor o igual que Isc (USB).
Imáx. (periférica) > Isc (USB)

Ca (USB) 20 μF Este valor es la capacitancia total máxima que se puede conectar a cada puerto USB. La capacitancia 
total del dispositivo periférico USB y de su cable asociado no debe exceder el valor indicado.
La capacitancia total máxima Ci (periférica) y la capacitancia del cable de cada dispositivo periférico 
USB independiente deben ser menores o iguales que Ca (USB).
Ci ( periférica) + Ccable < Ca (USB)

La (USB) 3.11 μH Este valor es la inductancia total máxima que se puede conectar a cada puerto USB. La inductancia 
total del dispositivo periférico USB y de su cable asociado no debe exceder el valor indicado.
La inductancia total máxima Li (periférica) y la inductancia del cable del dispositivo periférico USB 
independiente deben ser menores o iguales que La (USB).
Li (periférica) + Lcable < La (USB)

Puerto USB Dispositivo periférico USB

Puerto USB Dispositivo periférico USB

Puerto USB Dispositivo periférico USB

Puerto USB Dispositivo periférico USB

Computadora principal 6181X

Aparato con cableado de campo 
no incendiario asociado

Aparato con cableado de 
campo no incendiario
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015
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Información de aplicación

Los parámetros de circuito del aparato con cableado de campo asociado para uso en zonas 
peligrosas deben estar coordinados con el producto anfitrión, de tal forma que su combinación 
siga siendo no incendiaria. Las computadoras 6181X y los dispositivos periféricos USB deben 
tratarse de esta forma. 

Los parámetros de circuito de los puertos USB de las computadoras 6181X se indican en la tabla 
anterior. Las computadoras 6181X proporcionan cuatro puertos USB con alimentación eléctrica 
independiente.

Verifique que los dispositivos periféricos USB y los cables correspondientes tengan parámetros 
de circuito cuyos límites estén enumerados en la tabla de Esquema de control para dispositivos 
periféricos USB en la página 6 para que sigan siendo no incendiarios cuando se utilicen con 
puertos USB de computadoras 6181X.

Para la comparación de Ca(USB), utilice la capacitancia de cada dispositivo periférico USB 
individual conectado, Ci(periférico) y el cable correspondiente, Ccable.

Si no se conoce la capacitancia y la inductancia del cable se pueden usar los siguientes valores:

Ccable = 197 μF/m (60 pF/pie)

Lcable = 0.7 μH/m (0.20 μH/pie)
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015
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Esta página se ha dejado en blanco intencionadamente.
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Opciones de computadoras
En esta tabla se resumen las opciones disponibles para las computadoras industriales con pantalla 
integrada para zonas peligrosas. Hay un resumen comparativo de características de las 
computadoras en Especificaciones técnicas en la página 34.

En la tabla siguiente se resumen los accesorios disponibles para las computadoras industriales con 
pantalla integrada para zonas peligrosas.

Puede ver una lista actual de accesorios en este sitio web de Rockwell Automation: 
http://ab.rockwellautomation.com/Computers.

Sistemas operativos

Están disponibles los siguientes sistemas operativos con licencia de Microsoft:

• Windows 7 Professional (32 bits), Service Pack 1

• Windows XP Professional, Service Pack 3

Computadoras con sistema operativo Windows XP Professional

• Las actualizaciones que no afectan al sistema operativo se han aplicado a la imagen de 
fábrica más allá del Service Pack 3.

• El directorio de origen I386 para Microsoft Windows está en la unidad de sistema de 
la computadora, en el directorio raíz, C:\I386, para una fácil adición y retirada de 
componentes de Windows.

Estas computadoras tienen unidades de estado sólido, por lo que no incluyen una 
partición de recuperación. Si necesita espacio en disco adicional, siga estos pasos:
a. Copie el directorio I386 en un medio físico externo.
b. Elimine el directorio I386 de C:\I386 para 400 MB de espacio.

N.º cat. Modelo Serie Tamaño de 
pantalla

Pantalla táctil S. O. Windows

6181X-NPXPDC NDM G N/A N/A XP Professional SP3

6181X-12TPXPDC 1200P 12.1 pulg. Resistivo

6181X-NPW7DC NDM N/A N/A Windows 7 Professional 
(32 bits) SP16181X-12TPW7DC 1200P 12.1 pulg. Resistivo

N.º cat. Descripción

6189X-MCLPS Abrazaderas de montaje de 
repuesto (10)

6189X-4GDDR2 4 GB de RAM

6189V-CFSSD16GB Tarjeta CompactFlash, 16 GB
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015

http://ab.rockwellautomation.com/Computers


10     Ordenadores industriales para ubicaciones peligrosas
Estos discos de estado sólido se personalizan para aceptar las propiedades únicas de la manera 
siguiente:

• Sin archivo de paginación

• La restauración del sistema está inhabilitada de manera predeterminada

Para obtener una copia de una imagen de sistema de fábrica, póngase en contacto 
con el centro de asistencia técnica local u obtenga acceso al Centro de 
compatibilidad y descarga de productos (PCDC) de Rockwell Automation en 
http://www.rockwellautomation.com/support/pcdc.page.

Antes de comenzar
Antes de desempaquetar la computadora, inspeccione el embalaje para ver si está dañado. Si hay 
daños visibles, póngase en contacto inmediatamente con el transportista para solicitar asistencia. 
De lo contrario, continúe con el desempaquetado.

Guarde el material de empaquetado original en caso de que deba devolver la computadora para su 
reparación o transportarla a otra ubicación. Utilice los cartones dentro y fuera del empaquetado 
para proporcionar la protección adecuada de una computadora que se devuelva para asistencia 
técnica.

Lista de piezas
Las computadoras se envían con los ítems siguientes.

Pautas de instalación
Siga estas pautas para asegurarse de que la computadora proporciona servicio con una confiabilidad 
excelente:

• La ubicación de instalación debe tener alimentación eléctrica suficiente.

Ítem Descripción

Hardware • Tornillos para montar computadoras sin pantalla
• Abrazaderas para montar computadoras con pantalla
• CD de Utilidad de clonación del sistema de computadoras industriales (rojo)

Documentos • Esta publicación
• Plantilla de corte para computadoras industriales 6181P y 6181X, publicación 6181P-DS002(1)

• Informe de la prueba en producción

(1) Solo se incluye en computadoras con pantalla.
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ds/6181p-ds002_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/support/pcdc.page


Ordenadores industriales para ubicaciones peligrosas     11
• En ambientes secos, pueden generarse fácilmente cargas estáticas. La puesta a tierra adecuada 
de la computadora ayuda a reducir descargas estáticas, lo que puede producir choques y 
dañar los componentes electrónicos.

• El envolvente debe contar con espacio suficiente alrededor de las entradas y salidas de aire 
para lograr la circulación de aire necesaria para el enfriamiento. Consulte Requisitos de 
espacio libre para montaje en la página 12 para obtener más información. No permita 
nunca que se obstruyan las zonas por donde pasa el aire.

• La temperatura del aire ambiental no debe exceder la temperatura máxima de 
funcionamiento indicada en Especificaciones ambientales en la página 36. Considere 
utilizar un ventilador proporcionado por el usuario, un intercambiador de calor o un 
acondicionador de aire para contrarrestar el calor generado por otros dispositivos del 
envolvente.

• La humedad del aire ambiental no debe exceder los límites indicados en Especificaciones 
ambientales en la página 36 y se debe evitar la condensación.

• El envolvente o la cubierta deben mantenerse en su lugar durante el funcionamiento. La 
cubierta proporciona protección contra los altos voltajes dentro de las computadoras e 
inhibe las emisiones de radiofrecuencia que pueden interferir con otros equipos.

SUGERENCIA El aire caliente sube. La temperatura en la parte superior del envolvente suele ser mayor que la de otras partes 
del mismo, lo cual es probable si el aire no circula.

IMPORTANTE La computadora puede funcionar en un intervalo de temperaturas extremas. Si opera continuamente la 
computadora a la máxima temperatura nominal, se acorta el ciclo de vida de cualquier dispositivo 
electrónico.

55 °C (131 °F) máx.
fuera del envolvente

70 °C (158 °F) máx. 
dentro del envolvente

Zona de acceso 
restringido

Computadora sin pantallaComputadora con pantalla

70 °C (158 °F) máx. 
dentro del envolvente

55 °C (131 °F) máx.
fuera del envolvente
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• Cuando se monta, la computadora no puede inclinarse en sentido vertical.

Requisitos de espacio libre para montaje 

Espacios libres mínimos

IMPORTANTE Debido al autocalentamiento, no opere la computadora en un envolvente con un espacio libre mínimo, a 
menos que se utilice una ventilación adecuada u otros métodos para reducir la temperatura dentro del 
envolvente.

Deje suficiente espacio libre para instalar o retirar componentes periféricos, como discos duros internos.

El tamaño mínimo requerido del envolvente (alto x ancho x profundidad) es 403 x 497 x 154 mm 
(15.87 x 19.57 x 6.06 pulg.).

Computadora con pantalla Computadora sin pantalla

Parte superior

Parte inferior 
(puertos de E/S)

Parte superior

Parte inferior (puertos de E/S)
Vertical (inclinación 0°) Vertical 

(inclinación 0°)

Izquierda y derecha dependen del lado desde el que se mire la computadora.

Ítem Descripción Valor

1 Parte superior 50 mm 
(2 pulg.)

2 Izquierda (para flujo de aire) 50 mm 
(2 pulg.)

3 Parte posterior 50 mm 
(2 pulg.)

4 Derecha (para flujo de aire y acceso 
a la unidad)

127 mm 
(5 pulg.)

5 Parte inferior (para acceso al puerto de E/S y 
a la ventilación)

102 mm 
(4 pulg.)

4

5

3

1 2
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Dimensiones de las computadoras
Revise las dimensiones de la computadora con el fin de calcular el espacio libre necesario para la 
instalación de la computadora.

Computadoras sin pantalla

1.6 
(0.06)

190.5 
(7.5)

83.4 
(3.28)57.5

(2.26)335.3 (13.2)

320.2 (12.61)

238.2 
(9.37)

16.4 
(0.65)

16.4
(0.65)

87.1 
(3.43)

87.1 
(3.43)

87.1 
(3.43)

251 
(9.88)

Las dimensiones se 
dan en mm (pulg.).
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Computadoras con pantalla integrada

Herramientas para la instalación de la computadora
Estas son las herramientas necesarias para la instalación de la computadora:

• Destornillador con punta en cruz n.º 2 

• Herramientas para cortes de panel (para montaje en panel)

• Taladradora eléctrica, broca y toma de tornillo M4 (para montaje en la pared)

• Pulsera antiestática

Instalación de la computadora
Las computadoras aceptan las siguientes opciones de montaje:

• Montaje en panel (modelos de computadoras con pantalla)

• Montaje en pared (modelos de computadoras sin pantalla)

115 (4.53)
349 (13.74)

101.3 (4)

75.4 (2.97)
14.5 (0.57)

320 (12.6)

251 
(9.88)

279 
(10.98)

115 (4.53)

Las dimensiones se 
dan en mm (pulg.).
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015



Ordenadores industriales para ubicaciones peligrosas     15
Pautas para el montaje en panel 
Observe estas pautas cuando instale la computadora en un panel:

• Desconecte por completo la alimentación eléctrica del panel antes de hacer el corte.

• Confirme que hay el espacio adecuado detrás del panel. Para obtener información 
específica, consulte Requisitos de espacio libre para montaje en la página 12.

• Corte los paneles de soporte según las especificaciones antes de la instalación. Tome 
las precauciones necesarias para impedir que caigan fragmentos metálicos en los 
componentes ya instalados en el panel.

Los paneles de soporte deben ser de calibre 14 como mínimo para proporcionar un 
sellado adecuado contra el agua y el polvo, así como para proporcionar el soporte 
adecuado. Los accesorios de montaje provistos son para paneles con un grosor entre 
14…8 o 1.6…4.2 mm (0.063…0.165 pulgadas).

• Asegúrese de que no haya nada en el área donde se harán los cortes.

Dimensiones de los cortes en el panel 
Se incluye con la computadora la plantilla de corte para computadoras industriales 6181P y 
6181X, publicación 6181P-DS002, que es una plantilla de corte para los modelos de 
computadoras con pantalla.

El montaje de las computadoras debe cumplir con las dimensiones de corte de panel especificadas 
a continuación.

Montaje de computadoras con pantalla en un panel
Utilice las abrazaderas proporcionadas para fijar la computadora con pantalla en el panel.

ATENCIÓN: Si no se siguen estas pautas se podrían ocasionar lesiones personales o daños a los 
componentes del panel.

N.º cat. Dimensiones de corte (alto x ancho), 
aproximadamente

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

254 x 324 mm (10 x 12.76 pulg.)

N.º cat. Abrazaderas 
(cant.)

N.º cat. Descripción

6181X-12TPXPDC, 
6181X-12TPW7DC

10 6189X-MCLPS Abrazaderas de montaje de 
repuesto (10)
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16     Ordenadores industriales para ubicaciones peligrosas
Siga estos pasos para montar la computadora en un panel. 

1. Desconecte la alimentación eléctrica del panel.

2. Verifique que la superficie del panel alrededor del área que se va a cortar esté libre de 
materias residuales.

3. Haga una abertura en el panel utilizando las dimensiones de corte apropiadas.

4. Asegúrese de que la empaquetadura de sellado esté correctamente colocada sobre la 
computadora.

Esta empaquetadura forma un sello por compresión. No utilice compuestos selladores.

5. Coloque la computadora en el corte del panel.

6. Deslice las abrazaderas de montaje dentro de los agujeros ubicados en la parte superior, 
inferior y a los lados de la computadora.

7. Apriete a mano las abrazaderas de montaje alrededor del bisel siguiendo la secuencia de 
apriete especificada a continuación.

8. Repita este proceso al menos tres veces hasta que las abrazaderas estén apretadas 
manualmente y la junta se haya comprimido uniformemente contra el panel.

9. Apriete las abrazaderas de montaje a un par de 1.35 N•m (12 libras•pulgada) de acuerdo 
con la secuencia de par especificada anteriormente; asegúrese de no apretar demasiado. 

ATENCIÓN: Tome las precauciones necesarias para impedir que caigan fragmentos metálicos en los 
componentes ya instalados en el panel y para evitar lesiones personales o daños a los componentes 
del panel.

5

4

3

6

9 1 10

8 2 7

Apriete manual y secuencia de par
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10. Repita este proceso al menos tres veces hasta que las abrazaderas estén apretadas 
correctamente; asegúrese de que la junta se haya comprimido uniformemente contra 
el panel.

Montaje de computadoras sin pantalla en una pared
Utilice los cuatro tornillos proporcionados para fijar la computadora sin pantalla en una pared 
metálica, por ejemplo, en un panel de acero en un envolvente o en una sala de equipos.

Siga estos pasos para montar una computadora sin pantalla.

1. Verifique que la alimentación eléctrica esté desconectada.
2. Cuando haya decidido dónde montar la computadora, taladre agujeros en la pared 

adecuados para los cuatro tornillos de cabeza plana M4 proporcionados.
La ilustración muestra las ubicaciones de los agujeros de montaje con las dimensiones 
en mm (pulgadas).

3. Fije dos de los tornillos con arandelas proporcionados en las posiciones 1 y 2.
4. Monte la computadora en la pared.
5. Fije los otros dos tornillos con arandelas proporcionados en las posiciones 3 and 4.
6. Apriete a un par que sea adecuado para el tornillo y el material de la pared.

El par recomendado para el acero es 1.13…1.36 N•m (10…12 libras•pulgada).

ATENCIÓN: Apriete las abrazaderas de montaje al par especificado para que se produzca 
el sellado apropiado y evitar dañar el equipo. Si la instalación no se hace de manera correcta, 
Rockwell Automation no asume ninguna responsabilidad por los daños producidos por 
productos químicos o agua que llegara a entrar en contacto con la computadora o con otro 
equipo ubicado dentro del envolvente.

IMPORTANTE No monte la computadora sin pantalla en una superficie horizontal.

335.3 (13.2)

190.5 
(7.5)

43

21
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Características del hardware
Las ilustraciones muestran las características de los accesorios de las computadoras industriales 
para zonas peligrosas.

Ítem Componente Ítem Componente

1 Panel LCD (solo en el modelo con pantalla) 7 Cubierta de ranura del conductor ascendente 
de PCI

2 Ranura de tarjeta CompactFlash Tipo II 
(lateral derecho)

8 Interruptor de alimentación

3 Cubierta trasera 9 Bloque de terminales de entrada de CC

4 Puertos COM serie (RS-232), 2 10 Tornillo de tierra funcional

5 Puertos LAN de 1 GB (RJ45), 2 11 4 puertos USB con cubierta de bisagra(1)

6 Puerto DVI-I 12 Ranura de tarjeta CompactFlash Tipo II 
(parte inferior)(1)

(1) Los puertos USB y la ranura de tarjeta CF inferior son intercambiables con el sistema activado, pero solo en zonas no peligrosas. 
Para más información sobre el uso adecuado de estos puertos, consulte Zonas peligrosas en la página 4.

1

3

2

4 5 6 7

12 11 10 9 8
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Conexión de periféricos
La siguiente ilustración muestra el panel del puerto de E/S de las computadoras. Los 
componentes periféricos compatibles con cada puerto se muestran en los cuadros siguientes.

Observe las pautas siguientes cuando conecte periféricos a la computadora.

• Utilice tornillos para fijar cualquier dispositivo conectado al puerto COM serie o DVI. 

• Los puertos USB están protegidos por una puerta con bisagras.

Para más información sobre el uso adecuado de estos puertos, consulte Zonas peligrosas en la 
página 4.
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Conexión de la alimentación eléctrica 
Tanto las computadoras con pantalla como las computadoras sin pantalla tienen un bloque de 
terminales de entrada de CC para conectar una fuente de alimentación de entre 18…32 V de CC.

Utilice la computadora en un ambiente industrial o en una sala de control que cuente con alguna 
forma de aislamiento de las líneas de suministro de energía eléctrica de bajo voltaje.

La opción de alimentación de CC acepta el funcionamiento con una fuente de alimentación 
eléctrica voltaje de seguridad extrabajo (SELV).

La fuente de alimentación eléctrica está protegida internamente frente a la inversión de 
polaridad.

Siga estos pasos para conectar la computadora a una fuente de alimentación de CC. 

1. Apague el interruptor de alimentación o disyuntor.

2. Verifique que el cable de alimentación de CC cumple con estos requisitos:

– Material: cobre trenzado

– Calibre del cable: 0.823…2.08 mm (18…14 AWG)

ATENCIÓN: Cuando se conecta la alimentación eléctrica a la computadora por primera vez, tienen lugar las 
acciones siguientes:

• La configuración de BIOS predeterminada inicia la computadora después de conectarla a una fuente de 
alimentación.

• Debe leer y aceptar un procedimiento de End User Setup para computadoras con sistema operativo 
Windows.

No desconecte la alimentación del sistema hasta completar el procedimiento del Programa de 
instalación de Windows. La desconexión de la alimentación durante este procedimiento puede tener 
como resultado una imagen del sistema alterada.

ATENCIÓN: Disponga una desconexión propia para el circuito de la computadora. Utilice alimentación eléctrica 
ininterrumpible (UPS) como protección contra fallos o sobrevoltajes de alimentación eléctrica.

Cierre siempre el sistema operativo Windows antes de desconectar la alimentación eléctrica de la 
computadora para minimizar el deterioro del funcionamiento y los fallos del sistema operativo.

ATENCIÓN: Utilice una fuente de alimentación eléctrica aislada con SELV y sin conexión a tierra como 
alimentación eléctrica de entrada en la computadora. Estas fuentes de alimentación proporcionan protección 
de manera que, bajo condiciones normales y de un solo fallo, el voltaje entre los conductores y la tierra 
funcional y física de protección no excede un valor seguro.

IMPORTANTE Se requiere una conexión a tierra funcional para la conformidad con EMC.
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3. Fije los cables de alimentación de CC a los tornillos del bloque de terminales.

Apriete los tornillos del bloque de terminales aplicando un par de 1.36 N•m 
(12 libras•pulgada).

4. Fije el cable de toma a tierra al tornillo de tierra funcional mediante un conector de 
anillo.

Apriete el tornillo de tierra funcional a un par de 1.47 N•m (13 libras•pulgada).

5. Conecte la alimentación de 18…32 V de CC a la computadora. 

IMPORTANTE Cuando utilice el tornillo de tierra funcional, conecte la computadora a tierra física mediante un cable 
externo de 1.5 mm2 (16 AWG) o mayor.

Utilice un cable de toma a tierra con un color de aislamiento permitido por la autoridad de inspección 
local.

-V  +V

Visualización de computadora 
con pantalla

Conector 
de anillo

Tornillo de tierra 
funcional
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Conexión a una red
Las computadoras cuentan con puertos LAN de 1 GB. Las computadoras se conectan 
a una red Ethernet por medio de cables Ethernet de par trenzado tipo CAT5 o CAT5E con 
conectores RJ45. 

Accesorios y piezas de repuesto
Puede ver una lista de accesorios y piezas de repuesto en el siguiente sitio web de 
Rockwell Automation: http://ab.rockwellautomation.com/Computers.

Revise las especificaciones de todo nuevo componente antes de instalarlo para asegurarse de 
que es compatible con la computadora. Anote el modelo, el número de serie y cualquier otra 
información pertinente de los nuevos componentes para referencia futura.

ADVERTENCIA: Cuando conecte un cable de red de área local, compruebe que esté insertado por completo 
en el puerto LAN y que el seguro esté enganchado. De no hacerlo así podría producirse un arco eléctrico que 
puede originar una explosión en una zona peligrosa.

IMPORTANTE Para ayudar a prevenir el deterioro del funcionamiento de la comunicación Ethernet, no someta a la 
computadora o los cables a radiación extrema o a ruido de alta frecuencia conducido.

En entornos industriales, se requiere un encaminamiento de cable y un acondicionamiento de 
alimentación eléctrica adecuados para la comunicación Ethernet. Rockwell Automation recomienda 
encaminar todos los cables Ethernet a través de canaletas metálicas especiales. Para una mayor fiabilidad 
de funcionamiento, instale filtros de núcleo de ferrita en los extremos de los cables.

IMPORTANTE Le recomendamos que utilice solo los accesorios y piezas de repuesto aprobados por Allen-Bradley.

Computadora con pantalla

Computadora sin pantalla
Rockwell Automation Publicación 6181X-IN001D-ES-P – Julio 2015

http://ab.rockwellautomation.com/Computers


Ordenadores industriales para ubicaciones peligrosas     23
Precauciones de voltaje
Las computadoras contienen voltajes de línea. Desconecte toda la alimentación eléctrica de la 
computadora antes de instalar o retirar componentes.

Precauciones contra descargas electrostáticas

Siga las precauciones descritas a continuación:

• Transporte la computadora y las piezas de repuesto en contenedores libres de estática, 
tales como bolsas, cajas o tubos conductivos.

• Mantenga las piezas sensibles a la electrostática en sus contenedores hasta que lleguen al 
área de trabajo libre de estática designada.

• Cubra el área de trabajo designada con material disipador de estática apropiado: 

– Use una pulsera antiestática conectada a la superficie de trabajo.

– Use herramientas y equipos correctamente conectados a tierra.

• Mantenga el área de trabajo designada libre de materiales no conductivos, tales como 
accesorios de ensamblaje plásticos y espuma de empaquetado.

• Evite tocar los pines, los conductores y los circuitos.

• Sujete siempre los componentes de tarjeta de circuitos impresos (PCB) por los bordes y 
colóquelos con el lado del ensamblaje hacia abajo.

PELIGRO DE CHOQUE: Desconecte toda la alimentación eléctrica de la computadora antes de retirar 
componentes. 

No desconectarla puede producir una descarga eléctrica grave a una persona o daños por descargas 
electrostáticas (ESD) en la computadora y en los componentes.

ATENCIÓN: Los daños por descargas electrostáticas (ESD) pueden afectar a los dispositivos o microcircuitos 
sensibles a la electricidad estática.

• Desconecte toda la alimentación eléctrica antes de trabajar en la computadora, tal como se describe en 
Precauciones de voltaje en la página 23.

• Observe las técnicas de empaquetado y conexión a tierra adecuadas para ayudar a prevenir daños.
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Preconfiguración

Siga estos pasos antes de retirar la cubierta o reemplazar un componente de hardware.

1. Apague la computadora y todos los periféricos conectados a esta.

2. Desconecte todos los cables de las tomas de alimentación eléctrica para evitar la 
exposición a altos niveles de energía. 

Si es necesario, etiquete cada cable para facilitar el reensamblaje.

3. Desconecte los cables de telecomunicaciones para evitar la exposición a peligros de 
choque proveniente de reverberaciones de voltaje.

Pasos posteriores a la configuración
Siga estos pasos después de instalar o desinstalar un componente de hardware. 

1. Asegúrese de que todos los componentes estén instalados según las instrucciones. 

2. Asegúrese de no dejar herramientas ni piezas sueltas dentro de la computadora.

3. Vuelva a instalar todas las tarjetas de expansión, periféricos y cables del sistema 
desinstalados previamente.

4. Reinstale la cubierta según las instrucciones descritas en la página 26. 

5. Vuelva a conectar los cables externos y la alimentación eléctrica a la computadora.

6. Presione el interruptor de alimentación de la computadora para encenderla.

Herramientas para reemplazar componentes 
Se requieren las siguientes herramientas para reemplazar componentes:

• Destornillador con punta en cruz n.º 2 

• Pulsera antiestática

• Alicates de corte lateral (para cortar bridas de cables si es necesario)

IMPORTANTE Cuando instale hardware o realice procedimientos de mantenimiento que requieran el acceso a 
componentes internos, le recomendamos que haga una copia de seguridad de todos los datos de la 
computadora para evitar su pérdida.

ATENCIÓN: Asegúrese de leer con atención todos los procedimientos de instalación y retirada antes de 
empezar a configurar el hardware de la computadora.
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Retire la cubierta
Para instalar, reemplazar o actualizar los componentes internos de la computadora, retire primero 
la cubierta.

Siga estos pasos para retirar la cubierta trasera (se muestra la computadora con pantalla).

1. Siga los pasos de Preconfiguración en la página 24.

2. Afloje los tres tornillos que fijan la cubierta trasera (A).

3. Abra la cubierta (B) y desacóplela del chasis (C). 

4. Después de instalar reemplazar o actualizar los componentes internos de la computadora, 
vuelva a instalar la cubierta según lo descrito en la sección Reinstale la cubierta en la 
página 26.

A

B A

A

C

C
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Reinstale la cubierta
Siga estos pasos para reinstalar la cubierta trasera (se muestra la computadora con pantalla).

1. Siga los pasos 1…3 de Pasos posteriores a la configuración en la página 24.

2. Vuelva a acoplar la cubierta trasera del chasis (A).

3. Cierre la cubierta (B).

4. Apriete los tres tornillos para fijar la cubierta trasera (C).

5. Siga los pasos 4 y 5 de Pasos posteriores a la configuración en la página 24.

C

B C

C

A

A
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Tarjeta CompactFlash
Las computadoras tienen dos lugares donde cargar tarjetas CompactFlash (CF) tipo II:

• En el lateral de las computadoras hay un compartimento de unidad de estado sólido. Las 
tarjetas que se instalan en este compartimento son de arranque y funcionan como unidad 
de disco principal.

• Hay una ranura para CF en el panel del puerto de E/S debajo de los puertos serie. Esta 
ranura es funcionalmente de intercambio con el sistema activo, pero solo en una zona no 
peligrosa. Se ha diseñado como ranura de datos pero es de arranque.

Consulte Características del hardware en la página 18 para ver las ubicaciones de la tarjeta CF.

Instalación de una tarjeta CF en el compartimento de unidad de estado sólido
Siga estos pasos para cargar una tarjeta CF en el compartimento de unidad de estado sólido en el 
lateral de la computadora.

1. Siga los pasos de Preconfiguración en la página 24.

2. Afloje el tornillo que fija la cubierta del compartimento de unidad (A).

3. Afloje el tornillo que fija la palanca del compartimento de unidad (B).

4. Abra la palanca del compartimento de unidad (C).

5. Extraiga la bandeja de tarjeta CF (D).

ADVERTENCIA: No conecte ni desconecte componentes a menos que haya desconectado la 
alimentación eléctrica y la zona se considere no peligrosa.

ADVERTENCIA: Utilice solo tarjetas CF con los números de catálogo 6189V-CFSSD8GB y 6189V-CFSSD16GB en las 
computadoras 6181X para zonas peligrosas.

La sustitución de componentes puede afectar la idoneidad del equipo en zonas peligrosas.

ADVERTENCIA: El compartimento de unidad del lateral de todos los modelos de computadoras no es 
intercambiable con el sistema activado. Primero debe apagar la computadora para poder insertar o retirar una 
tarjeta CF de su compartimento.

No conecte ni desconecte componentes a menos que haya desconectado la alimentación eléctrica y la zona se 
considere no peligrosa.
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6. Retire el tornillo de bloqueo de la tarjeta CF (E).

Si es necesario, retire la tarjeta CF deslizándola fuera de la ranura (F).

7. Inserte la tarjeta CF en la ranura (G) hasta que quede bien encajada.

8. Vuelva a colocar el tornillo de bloqueo de la tarjeta CF (H).

9. Empuje hacia dentro la bandeja de la tarjeta CF (I).

10. Cierre la palanca del compartimento de unidad ( J).

11. Apriete el tornillo que fija la palanca del compartimento de unidad (K).

ATENCIÓN: Cuando se coloca correctamente, más del 80% de la tarjeta CF se inserta fácilmente en 
la ranura antes de encontrar resistencia. Si encuentra resistencia antes, retire la tarjeta, gírela 180° 
y vuelva a insertarla.

No ejerza fuerza para introducir la tarjeta en la ranura porque podría dañar los pins de conector.

ADVERTENCIA: Debe reinstalar el tornillo de bloqueo de la tarjeta CF para cumplir con los 
requisitos de zonas peligrosas, choque mecánico y vibración.

F
C

E
A

B

D

Visualización de computadora con pantalla
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12. Apriete el tornillo que fija la cubierta trasera del compartimento de unidad (L).

13. Siga los pasos de Pasos posteriores a la configuración en la página 24.

Instalación de una tarjeta en la ranura de tarjeta CF de la parte inferior
Siga estos pasos para instalar una tarjeta CF en la ranura para tarjetas CF de la parte inferior.

1. Afloje el tornillo que fija la cubierta de la ranura de tarjeta CF (A).

2. Abra la cubierta de la ranura de tarjeta CF (B).

Si es necesario, retire cualquier tarjeta insertada pulsando el botón que está junto a la 
bisagra.

3. Inserte la nueva tarjeta CF en la ranura hasta que quede firmemente encajada (C).

ADVERTENCIA: La ranura para tarjeta CF de la parte inferior de todos los modelos de computadora puede 
intercambiarse con el sistema activado, pero solo en una zona no peligrosa. Puede insertar o retirar una 
tarjeta de la ranura mientras la computadora está en ejecución.

Cuando la computadora se utilice en una zona peligrosa, no inserte ni retire la tarjeta CF de la ranura de la 
parte inferior a menos que la alimentación eléctrica esté apagada.

ATENCIÓN: Cuando se coloca correctamente, más del 80% de la tarjeta CF se inserta fácilmente en 
la ranura antes de encontrar resistencia. Si encuentra resistencia antes, retire la tarjeta, gírela 180° 
y vuelva a insertarla.

No ejerza fuerza para introducir la tarjeta en la ranura porque podría dañar los pins de conector.

G J
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Visualización de computadora con pantalla
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4. Cierre la cubierta de la ranura de tarjeta CF (D).

5. Apriete el tornillo de la cubierta de la ranura para tarjeta CF (E).

Instalación de una tarjeta de complementos

Siga estos pasos para instalar una tarjeta de complementos.

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la computadora.

2. Retire la cubierta trasera de la computadora. 

Consulte las instrucciones de Retire la cubierta en la página página 25 para obtener más 
información.

3. Retire el tornillo que fija la cubierta de la ranura.

No se deshaga del tornillo.

4. Retire la cubierta de la ranura y guárdela para volver a montarla después.

5. Sostenga la tarjeta de complementos por los bordes y retírela del embalaje de protección.

IMPORTANTE Cuando se utiliza en zonas peligrosas, la computadora acepta tarjetas periféricas con una clasificación 
máxima de 4 W y Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, T4. Para las aplicaciones ATEX e IECEx, acepta el 
funcionamiento en entornos de gas y polvo de Grupo IIC Categoría 3.

A la temperatura máxima de la computadora, considere lo siguiente:

• Una tarjeta PCI que disipa 4 W puede experimentar una temperatura del aire circundante de hasta 
90 °C (194 °F). 

• Una tarjeta PCI que disipa 1 W puede experimentar una temperatura del aire circundante de hasta 
85 °C (185 °F).

ATENCIÓN: No deseche la cubierta de la ranura. Si la tarjeta de complementos se retira en el 
futuro, la cubierta de la ranura debe reinstalarse para mantener los requisitos de acceso de la 
entidad.

C
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6. Conecte la tarjeta de complementos a una ranura de placa elevadora compatible.

Verifique que la tarjeta esté bien encajada en la ranura.

7. Fije la tarjeta de complementos con el tornillo de la cubierta de la ranura.

8. Conecte los cables necesarios a la tarjeta de complementos. 

Consulte la documentación que venía con la tarjeta.

9. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Consulte las instrucciones de Reinstale la cubierta en la página página 26 para obtener 
más información.

Sustitución o adición de módulos de memoria
Las computadoras tienen dos ranuras DDR2 DIMM de doble canal que aceptan hasta 4 GB de 
memoria de sistema como máximo.

Ranuras de módulo de memoria y alineamiento de módulos

ATENCIÓN: Algunos sistemas operativos Microsoft Windows antiguos limitan la capacidad de memoria útil a 
3 GB aproximadamente.

Seguro de 
retención

Superficie de 
contacto de 
ranura DIMM
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Pautas de configuración de memoria
Siga estas pautas cuando reemplace o añada memoria a las computadoras.

Reemplazar o añadir un módulo de memoria
Siga estos pasos para reemplazar o añadir un módulo de memoria. 

1. Siga los pasos de Preconfiguración en la página 24.

2. Retire la cubierta de la computadora como se detalla 
en Retire la cubierta en la página 25.

3. Retire el módulo de memoria seleccionado.
a. Si es necesario, utilice alicates de corte lateral para cortar las bridas de cables de 

los seguros de retención que fijan el módulo de memoria seleccionado (A).
b. Empuje con los pulgares o con dos dedos para abrir las palancas de bloqueo, 

que sueltan el módulo de memoria de la ranura para retirarla fácilmente. 
Consulte Ranuras de módulo de memoria y alineamiento de módulos en la 
página 31.

c. Extraiga suavemente el módulo de memoria para retirarlo de su ranura.
d. Coloque el módulo de memoria en una superficie de trabajo con disipación de 

estática o dentro de una bolsa antiestática.

4. Instale el nuevo módulo de memoria.
a. Sujete el módulo de memoria por los bordes cuando lo retire de la bolsa antiestática.
b. Oriente el módulo de modo que la muesca del bode inferior se alinee con la superficie 

de contacto de la ranura DIMM. Consulte Ranuras de módulo de memoria y 
alineamiento de módulos en la página 31.

ADVERTENCIA: A menos que se indique otra cosa, las computadoras 6181X se entregan con 2 GB de memoria 
en una de las dos ranuras. Si actualiza a 4 GB de memoria, utilice solo la pieza con número de catálogo 
6189X-4GDDR2, que es memoria específica para el uso en zonas peligrosas. Otros módulos de memoria no son 
aceptables para el uso en zonas peligrosas.

Para evitar la inestabilidad del sistema, utilice la misma marca y el mismo número de memoria en las dos 
ranuras.

Consulte http://ab.rockwellautomation.com/Computers para ver las piezas de repuesto y los accesorios 
calificados.

IMPORTANTE Utilice una muñequera antiestática conectada a la superficie de trabajo y herramientas y equipo 
adecuadamente conectados a tierra.

SUGERENCIA Para instalar memoria adicional, continúe con el paso 4 de esta sección.

SUGERENCIA La superficie de contacto está desplazada respecto al centro para ayudar al alineamiento correcto.
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c. Presione el módulo por completo en la ranura hasta que se enganchen las palancas de 
bloqueo. Consulte Ranuras de módulo de memoria y alineamiento de módulos en la 
página 31.

d. Fije la brida del cable de repuesto alrededor de los seguros de la ranura DIMM (B).

e. Extraiga el extremo de la brida del cable hasta que quede bloqueado en su lugar (C).

f. Utilice alicates de corte lateral para cortar la brida de cable sobrante.

5. Reinstale la cubierta de la computadora como se describe en la sección Reinstale la 
cubierta en la página 26.

6. Siga los pasos de Pasos posteriores a la configuración en la página 24.

Batería RTC
Esta computadora incluye una batería de litio que el usuario no puede sustituir. Devuelva la 
computadora a Rockwell Automation para la sustitución de la batería.

Para obtener más información, póngase en contacto con el 
distribuidor local o con el representante de Rockwell Automation o visite 
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

ADVERTENCIA: Debe reinstalar el lazo del cable para cumplir con los requisitos de zona 
peligrosa, choque mecánico y vibración y evitar la inestabilidad del sistema.

Podría ser necesario sustituir la batería de litio sellada instalada en la computadora durante la vida de esta.

Al final de su vida útil, la batería de esta computadora no debe desecharse en la basura municipal general.

C
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Transporte de la computadora
Si necesita transportar la computadora a través de un transporte común o llevarlo de otro modo 
a otra ubicación por cualquier motivo, primero debe desinstalarla y colocarla en el material de 
empaquetado original.

Especificaciones técnicas
Especificaciones de hardware y software

Especificaciones de pantalla

ATENCIÓN: No transporte de ningún modo la computadora cuando esté instalada en una máquina, panel 
o rack. Hacerlo puede dañarla. Debe desinstalar la computadora y colocarla en el material de empaquetado 
original antes del envío. Rockwell Automation no será responsable por ningún daño que sufran las 
computadoras que se hayan enviado o transportado sin desinstalarlas de una máquina, panel o rack.

Especificación Atributo
6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 
6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Hardware Procesador Intel Core Duo U2500, 1.2 GHz/2 M L2 caché/533 MHz 9 W

Conjunto de chips de sistema Intel 945GME, ICH7-M

Ranuras de memoria de sistema Doble canal DDR2, dos ranuras DIMM, máx. 4 GB

Memoria de sistema instalada 2 GB incluidos, máx. 4 GB

Ranura expansora 1 PCI de media longitud

Ranura CompactFlash (CF) 
Tipo II
Lateral de la computadora
Parte inferior de la 
computadora

2 ranuras de arranque(1)

IDE verdadero, unidad de S. O. instalada(2)

Unidad de datos (se entrega vacía)

(1) El compartimento de unidad del lateral de todos los modelos de computadoras no se puede intercambiar con el sistema activado. Primero debe 
apagar la computadora para poder insertar o retirar una tarjeta CF de su compartimento. La ranura para tarjeta CF de la parte inferior de todos los 
modelos de computadora puede intercambiarse con el sistema activado, pero solo en una zona no peligrosa.

(2) En las computadoras con Windows XP Professional, la tarjeta CF es de 8 GB. En las computadoras con Windows 7 Professional, la tarjeta CF es de 
16 GB.

Puertos de E/S Puerto DVI-I, dos puertos COM serie, cuatro puertos USB

Ethernet LAN Dos puertos LAN (RJ45) de 1 GB cada uno

Software Sistemas operativos Windows 7 Professional (32 bits), Service Pack 1
Windows XP Professional, Service Pack 3

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Tipo de pantalla Active Matrix Color TFT

Pantalla táctil Resistiva, film legible con luz solar

Tamaño de pantalla (diagonal) 308 mm (12.1 pulg.)

Brillo de pantalla 600 cd/m2 (típico)

Relación de contraste 1500:1 (típica)

Resolución nativa 800 x 600, 16.2 millones de colores
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Especificaciones físicas

Especificaciones de potencia

Ángulo de visualización 178° (típico)

Tiempo de respuesta 15 ms (típico)

Tiempo de vida de luz LED de 
retroiluminación 50,000 horas(1)

(1) Por encima del rango de temperatura de funcionamiento con el brillo predeterminado del 70%.

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Peso aprox.
Sin pantalla 
Con pantalla

6.1 kg (13.45 libras)
8.4 kg (18.52 libras)

Dimensiones (alto x ancho x 
profundidad), aprox.

Sin pantalla 
Con pantalla

251 x 353 x 83.4 mm (7.5 x 13.20 x 3.28 pulg.)
279 x 349 x 101.2 mm (10.98 x 13.74 x 3.98 pulg.)

Dimensiones de corte del panel 
(alto x ancho)(1)

(1) Solo se aplica a los modelos con pantalla.

254.0 x 324.0 mm (10.0 x 12.76 pulg.)

Opciones de montaje
Modelos sin pantalla 
Modelos con pantalla

Panel 
de pared

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Voltaje de entrada, CC 18…32 V CC

Consumo de potencia, CC (máx.)
Modelos sin pantalla
Modelos con pantalla

18…32 V CC (SELV), 2.46…1.34 A, 45 W
18…32 V CC (SELV), 3.28…1.79 A, 60 W

Disipación de calor (1)

Modelos sin pantalla
Modelos con pantalla

(1) Se incluyen tarjetas de complementos y periféricos en el valor de disipación de calor.

45 W (154 BTU/h)
60 W (205 BTU/h)

Carga de periféricos
Tarjeta PCI, máx.
Puertos USB, máx. por puerto

4 W
500 mA

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC
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Especificaciones ambientales

Atributo 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

Temperatura de funcionamiento
Modelos sin pantalla
Modelos con pantalla(1)

(1) Consulte Pautas de instalación en la página 10 para obtener más información acerca de las pautas de temperatura.

-20…70 °C (-4…158 °F)
-20…55 °C (-4…131 °F), lateral de pantalla
-20…70 °C (-4…158 °F), lado posterior

Temperatura, fuera de operación -30…80 °C (-22…176 °F)

Humedad relativa 10…90% sin condensación

Altitud de operación 2,000 m (6,561 pies)

Altitud fuera de operación 12,000 m (40,000 pies)

Choque en operación(2)

(2) Solo se aplica a las computadoras de montaje en panel.

15 g (1/2 senoidal, 11 ms)

Choque fuera de operación(3) 30 g (1/2 senoidal, 11 ms) 

Vibración en operación(3) 0.012 pulg. p-p (10…57 Hz); 2 g máx. (57…640 Hz)

Clasificaciones de envolventes(3)

Modelos con pantalla

(3) Los rangos de intensidad se aplican cuando la computadora está correctamente montada en una superficie plana de un envolvente de tipo 
equivalente.

Clasificación UL tipo 4X y 12, también IP66 según clasificación de UL

Certificaciones

Atributo(1) 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC

cULus Designado por UL/c-UL como equipo de tecnología de la información para uso en zonas peligrosas según 
los estándares ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 n.º 213
Clasificación de tipo de envolvente según UL50 y protección contra ingreso de envolvente CSA C22.2 
n.º 94.2-07 clasificada por UL según IEC 60529

IECEx IEC60079-0 2011
IEC60079-15 2010
IEC60079-31 2013
IECEx PRE 15.0040X (para computadoras con pantalla)
IECEx PRE 15.0041U (para computadoras sin pantalla)

ATEX EN60079-0 2012
EN60079-15 2010
EN60079-31 2014
Presafe 15 ATEX 6736X (para computadoras con pantalla)
Presafe 15 ATEX 6737U (para computadoras sin pantalla)

CE EMC 2004/108/EC
• Normas de inmunidad: EN55024
• Normas de emisiones: EN55022 Clase A
ATEX 94/9/EC
Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2002/96/EC
Directiva EMC 80/181-EEC
Directiva europea relativa a las baterías 2006/66/EC
Directiva de bajo voltaje: LVD 2006/95/EC
• EN 60950-1
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FCC Emisiones Clase A

Restricción de 
sustancias peligrosas

Restricción europea de sustancias peligrosas 2011/65/EU
Restricción china de sustancias peligrosas:

Restricción turca de sustancias peligrosas (EEE Yönetmeliğine Uygundur. Conforme a la regulación de AEE)

RCM (anteriormente 
C-Tick)

Ley Australiana de Radiocomunicaciones, conforme a AS/NZS CISPR 22

(1) Consulte en http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/certification/overview.page las declaraciones de conformidad, 
las homologaciones y otros detalles de certificación.

Certificaciones (cont.)

Atributo(1) 6181X-NPXPDC, 6181X-NPW7DC, 6181X-12TPXPDC, 6181X-12TPW7DC
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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://www.rockwellautomation.com/literature. Para pedir 
copias impresas de documentación técnica, comuníquese con el distribuidor local de Allen-Bradley 
o el representante de ventas de Rockwell Automation.

Recurso Descripción
Manual del usuario Ordenadores industriales para 
ubicaciones peligrosas, publicación 6181X-UM001

Ofrece una descripción general del sistema y procedimientos para instalar las 
computadoras, establecer sus conexiones, operarlas y solucionar problemas.

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

Proporciona las pautas generales para instalar un sistema industrial de 
Rockwell Automation.
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Notas:
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Rockwell Automation proporciona información técnica a través de Internet para ayudarle a utilizar sus productos. En 
http://www.rockwellautomation.com/support encontrará notas técnicas y de aplicación, muestras de código y vínculos a service 
packs de software. También puede visitar nuestro centro de asistencia en https://rockwellautomation.custhelp.com/ para buscar 
actualizaciones de software, chats y foros de asistencia, información técnica, respuestas a preguntas frecuentes y para registrarse a fin 
de recibir actualizaciones de notificación de productos.

Además, ofrecemos múltiples programas de asistencia de instalación, configuración y resolución de problemas. 
Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor local o con el representante de Rockwell Automation 
o visite http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Asistencia para la instalación
Si se le presenta un problema durante las 24 horas posteriores a la instalación, revise la información proporcionada en este manual. 
También puede llamar a un número especial de asistencia técnica al cliente para recibir ayuda inicial con la instalación y puesta en 
marcha del producto.

Devolución de productos nuevos
Rockwell Automation verifica todos sus productos antes de que salgan de la fábrica para ayudar a garantizar su perfecto 
funcionamiento. Sin embargo, si su producto no funciona y necesita devolverlo, siga los procedimientos indicados a continuación.

Comentarios sobre la documentación 
Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias sobre cómo mejorar este 
documento, rellene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Estados Unidos o Canadá 1.440.646.3434

Fuera de los Estados Unidos 
o Canadá

Utilice el Worldwide Locator en 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page o póngase en 
contacto con el representante local de Rockwell Automation.

En Estados Unidos
Póngase en contacto con el distribuidor. Para poder completar el proceso de devolución, deberá 
proporcionar al distribuidor un número de caso de servicio técnico (llame al número de teléfono que 
aparece arriba para obtenerlo).

Fuera de Estados Unidos
Comuníquese con el representante local de Rockwell Automation para obtener información sobre el 
procedimiento de devolución.

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

Las marcas comerciales no pertenecientes a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Rockwell Automation ofrece información medioambiental actualizada sobre productos en su sitio web en 
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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