
Requiere envolvente

1718 Ex I/O

E/S distribuidas de seguridad intrínseca para aplicaciones de Zona 1

1718 Ex I/O es una plataforma de E/S distribuidas de seguridad intrínseca que se puede instalar en zonas peligrosas clasificadas como Zona 1. La solución de E/S puede conectar 
dispositivos de campo en zonas peligrosas clasificadads como Zona 0 y Zona 1 mediante cables EtherNet/IP™. 

La plataforma escalable ofrece opciones flexibles de configuración de chasis de entre 10 y 40 ranuras a fin de satisfacer diversos requisitos de sistemas. Para optimizar el espacio 
de instalación, la fuente de alimentación eléctrica primaria y una fuente de alimentación eléctrica opcional para redundancia se pueden instalar en el interior del chasis. Se logra 
una integración premium de 1718 Ex I/O con el sistema Integrated Architecture® mediante perfiles add-on, los cuales facilitan la configuración.

Ventajas
E/S de seguridad intrínseca para satisfacer los requisitos de la aplicación
• El sistema 1718 Ex I/O está certificado para instalación en Zona 1 en envolventes certificados* 

Estrecha integración con el sistema Integrated Architecture para facilitar la configuración
• Se conecta a EtherNet/IP en ambientes clasificados como Zona 0 y Zona 1 
• Compatible con la aplicación Studio 5000 Logix Designer®, versión 24 o posteriores,con perfiles add-on

Máxima eficiencia en un pequeño espacio
• Diseño de E/S compacto basado en chasis 
• Disminuye el espacio necesario para la instalación puesto que la fuente de alimentación eléctrica se sitúa en el chasis 

y se incluye en el ancho del mismo

Sistema confiable y escalable
• Se puede proporcionar redundancia al sistema mediante el uso de una fuente de alimentación eléctrica opcional 
• El sistema es compatible con la topología de anillo a nivel de dispositivos (DLR) para lo cual incorpora dos puertos 

EtherNet/IP en el adaptador
• Ofrece compatibilidad con HART 7 en su versión estándar en todos los módulos analógicos
• Los cables EtherNet/IP permiten la conexión del chasis 1718 Ex I/O con otros adaptadores o interruptores no 

compatibles con Ex

* Rockwell Automation colabora con nuestro socio Encompass™, Pepperl+Fuchs, que ofrece envolventes certificados para Zona 1.  
Para obtener más información, consulte el perfil de socio Encompass.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/1718-pp002_-es-p.pdf


E/S distribuidas de seguridad intrínseca para aplicaciones  
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Número de 
catálogo Descripción

1718-CF4H 4 canales analógicos HART configurables

1718-IBN8 8 puntos de entradas digitales NAMUR 

1718-IBN8B 8 puntos de entradas digitales NAMUR, ancho

1718-IF4HB 4 canales de entradas analígicas HART, ancho

1718-IJ Contador de frecuencia

1718-IR4B 4 canales de entradas de RTD, ancho

1718-IT4B 4 canales de entradas de termopar, ancho

1718-OB2 2 puntos de salidas digitales de 23 V

1718-OB2L 2 puntos de salidas digitales de 16.5 V

1718-ARM Cubierta para ranura vacía

Accesorios Especificaciones ambientalesMódulos
Número de 
catálogo Descripción

1718-PSDC Fuente de alimentación de CC

1718-A10 Chasis de 10 ranuras

1718-A20 Chasis de 20 ranuras

1718-AENTR Adaptador EtherNet/IP

1718-CBL3 Cable de extensión de chasis, 3 m

1718-E4UBDE-1 Cable EtherNet/IP M12-M12, 1 m

1718-E4UBDE-20 Cable EtherNet/IP M12-M12, 20 m

1718-E4UBDE-40 Cable EtherNet/IP M12-M12, 40 m

1718-E4UBDE-100 Cable EtherNet/IP M12-M12, 100 m

1718-E4UBJM-2 Cable EtherNet/IP M12-RJ45, 2 m

1718-E4UBJM-20 Cable EtherNet/IP M12-RJ45, 20 m

1718-E4UBJM-40 Cable EtherNet/IP M12-RJ45, 40 m

1718-E4UBJM-100 Cable EtherNet/IP M12-RJ45, 100 m

Especificación Descripción
Temperatura ambiente -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) 

Temperatura de 
almacenamiento -25 a 85 °C (-13 a 185 °F) 

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque
• Tipo de choque I; duración de choque 11 ms;  

amplitud de choque 15 g; número de choques 18
• EN 60068-2-27:2009

Resistencia a la vibración

• Rango de frecuencias de 10...150 Hz; frecuencia de transición 
57.56 Hz; amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos

• Rango de frecuencias de 5...100 Hz; frecuencia de transición 
13.2 Hz; amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en 
cada resonancia

• EN 60068-2-6:2008

Certificaciones Zona 1, ATEX, IECEx, CE, C-Tick/RCM, naval

Consulte 1718 Ex I/O – Datos técnicos (1718-TD001) para obtener más información.

Visite rok.auto/1718exIO
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