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2 Módulo de medición dinámica estándar XM-124

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://www.rockwellautomation.com/literature/)
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 de los equipos de estado sólido, todos los
responsables de aplicar este equipo deberán verificar personalmente que cada una de las aplicaciones previstas de este equipo
sea aceptable.
En ningún caso Rockwell Automation, Inc. será responsable de los daños indirectos o derivados del uso o de 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.
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.
Identifica información crítica para la correcta aplicación y la comprensión del producto. Sírvase tomar nota
IMPORTANTE de que en esta publicación se usa el punto decimal para separar la parte entera de la decimal de todos los
números.
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Aprobación norteamericana para ubicación en lugares peligrosos
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 la zona no
es peligrosa.
• No desconecte las conexiones a
este equipo a menos que se haya
desconectado la alimentación
eléctrica o que se sepa que la zona
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 una zona que
se sepa no es peligrosa.
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Requisitos de cableado
Utilice cable macizo o trenzado. Todo el cableado debe cumplir las
especificaciones siguientes:
• Conductores de cobre calibres 14...22 AWG sin pretratamiento;
se requiere calibre 8 AWG para conectar a tierra el riel DIN a fin de
bloquear de interferencia electromagnética (EMI).
• Se recomienda pelar un tramo de aislante de 8 mm (0.31 pulg.).
• El aislante debe tener una capacidad nominal mínima de 300 V.
• Se prohíbe soldar los conductores.
• Se pueden utilizar ferrules en los conductores trenzados; se recomienda
utilizar ferrules de cobre.

Instalación del módulo
Para instalar el módulo de medición dinámica estándar XM-124, siga
estos pasos:
1. Monte la base.
2. Cablee el módulo.
3. Monte el módulo.
4. Conecte la fuente de alimentación eléctrica.
5. Conecte las salidas de canales.
6. Establezca una conexión al puerto serial.
7. Establezca una conexión DeviceNet.
ATENCIÓN: El módulo de medición dinámica estándar XM-124 cuenta con
certificación y aprobación solo para uso en la base 1440-TB-A/C. No instale el
módulo XM-124 en ninguna otra base.
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Monte la base
La familia XM incluye varias bases para adaptarse a para todos los módulos XM.
La base 1440-TB-A/C es la única base utilizada con el módulo de medición
dinámica estándar (número de catálogo 1440-SDM02-01RA).
La base puede montarse en un riel DIN o en panel.
ADVERTENCIA: Si inserta o retira el módulo mientras el backplane está
recibiendo alimentación, se puede producir un arco eléctrico. Esto puede causar
una explosión en zonas peligrosas.

ADVERTENCIA: Antes de proceder, asegúrese de desconectar la alimentación
eléctrica o de que la zona no sea peligrosa.

ATENCIÓN: No retire ni reemplace una base mientras la alimentación está
conectada. La interrupción del backplane puede ocasionar una operación o
un movimiento de la máquina no deseado.

Montaje en riel DIN
Siga estos pasos para montar la base en un riel DIN (número de catálogo
Allen-Bradley 199-DR1 o 199-DR4).
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1. Coloque la base sobre el riel DIN de 35 x 7.5 mm (A).

A

B

A

31887-M

2. Deslice la base por el riel, dejando espacio para el conector lateral (B).
3. Rote la base sobre el riel DIN con la parte superior del riel enganchada
bajo el reborde ubicado en la parte trasera de la base.

31883-M
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4. Presione la base sobre el riel DIN para que quede bloqueada en el riel.
Si la base no se bloquea en su sitio, utilice un destornillador o una herramienta
similar para abrir la lengüeta de fijación, presione la base hasta que quede al ras
con el riel DIN y suelte la lengüeta de fijación para bloquear la base en su sitio.

Cablee el módulo
El cableado del módulo se realiza a través de la base en la que se monta el módulo.
El módulo XM-124 solo es compatible con la base XM-940, número de catálogo
1440-TB-A.
Base XM-940

XM-940 (número de catálogo 1440-TB-A)
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Asignaciones de bloques de terminales
En esta sección se detallan las asignaciones de los bloques de terminales del
módulo de medición dinámica estándar XM-124.
SUGERENCIA El número de revisión del módulo XM se encuentra en la etiqueta
del producto, situada en la parte frontal del módulo XM, como se
muestra a continuación.

Número de
revisión del
módulo XM

ADVERTENCIA: PELIGRO DE EXPLOSIÓN. No desconecte las conexiones a este
equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o que se
sepa que la zona 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.
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Asignaciones de bloques de terminales
Nº

Nombre

Descripción

0

Xducer 1 (+)

Conexión del transductor de vibración 1

1

Xducer 2 (+)

Conexión del transductor de vibración 2

2

Buffer 1 (+)

Salida de la señal de vibración 1 reforzada con búfer

3

Buffer 2 (+)

Salida de la señal de vibración 2 reforzada con búfer

4

Tach/Signal In (+)

Entrada de transductor/señal del tacómetro, lado positivo

5

Buffer Power 1 IN

Entrada de alimentación del búfer del canal 1
Conecte al terminal 6 para transductores de polarización positiva o al
terminal 21 para transductores de polarización negativa

6

Positive Buffer Bias

Proporciona conformidad de voltaje positivo (-5...24 V) a las salidas
reforzadas con búfer
Conecte a los terminales 5 (CH 1) y 22 (CH 2) para transductores de
polarización positiva

7

TxD

Puerto serial de computadora personal, transmisión de datos

8

RxD

Puerto serial de computadora personal, recepción de datos
1

Retorno de circuito para TxD y RxD

9

XRTN

10

Chassis

Conexión al resorte de tierra del riel DIN o al agujero de montaje
en panel
Salida de 4...20 mA
Carga máxima de 300 Ω

11

4-20 mA 1 (+)

12

4-20 mA 1 (-)

13

Chassis

Conexión al resorte de tierra del riel DIN o al agujero de montaje
en panel

14

Chassis

Conexión al resorte de tierra del riel DIN o al agujero de montaje
en panel

15

Chassis

Conexión al resorte de tierra del riel DIN o al agujero de montaje
en panel

16

Xducer 1 (-)1

Conexión del transductor de vibración 1

17

Xducer 2 (-)

1

Conexión del transductor de vibración 2

18

Signal Common1

19

TACH Buffer

Salida de transductor/señal del tacómetro

20

Tachometer (-)

Retorno de transductor/señal del tacómetro, retorno de TACH reforzado
con búfer

Retorno de salida de vibración reforzada con búfer
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Asignaciones de bloques de terminales
Nº

Nombre

Descripción

21

Buffer/Xducer Pwr (-)

Proporciona conformidad de voltaje negativo (-24...9 V) a las salidas
reforzadas con búfer
Conecte a los terminales 5 (CH 1) y 22 (CH 2) para transductores de
polarización negativa
Salida de fuente de alimentación eléctrica del transductor, lado
negativo; utilizada para el sensor externo de alimentación (carga
máxima de 40 mA)

22

Buffer Power 2 IN

Entrada de alimentación del búfer del canal 2
Conecte al terminal 6 para transductores de polarización positiva o al
terminal 21 para transductores de polarización negativa

23

CAN_High

Conexión de bus DeviceNet, diferencial alto (cable blanco)

24

CAN_Low

Conexión de bus DeviceNet, diferencial bajo (cable azul)

25

+24 V Out

Conectado internamente a una entrada de 24 V (terminal 44)
Utilizado para conectar en cadena la alimentación si los módulos XM no
se han conectado entre sí
Si no hay alimentación eléctrica presente en el terminal 44, no hay
alimentación eléctrica en este terminal

26

DNet V (+)

Entrada de alimentación eléctrica de bus DeviceNet, lado positivo (cable
rojo)

27

DNet V (-)

Entrada de alimentación eléctrica de bus DeviceNet, lado negativo
(cable negro)

28

24 V Common1

Conectado internamente al común de 24 V (terminales 43 y 45)
Utilizado para conectar en cadena la alimentación si los módulos XM no
se han conectado entre sí

29

4-20 mA 2 (+)

Salida de 4...20 mA
Carga máxima de 300 Ω

30

4-20 mA 2 (-)

31

Chassis

32

Chassis

33

Chassis

34

Chassis

35

Chassis

36

Chassis

37

Chassis

38

Chassis

Conexión al resorte de tierra del riel DIN o al agujero de montaje
en panel
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Asignaciones de bloques de terminales
Nº

Nombre

Descripción

39

SetPtMult

Entrada de interruptor para activar multiplicación de punto de ajuste
(cerrado activo)

40

Switch RTN

Retorno de interruptor, compartido entre SetPtMult y Reset Relay

41

Reset Relay

Entrada de interruptor para restablecer el relé interno (cerrado activo)

42

Reserved

43

24 V Common1

Internamente acoplado en CC a la tierra del circuito

44

+24 V In

Conexión con la fuente de alimentación eléctrica de +24 V externa
primaria, lado positivo

45

24 V Common1

Conexión con la fuente de alimentación eléctrica de +24 V externa,
lado negativo (internamente acoplada en CC a la tierra del circuito)

46

Reserved

47

Relay Common

Contacto común del relé

48

Relay N.O.

Contacto de relé normalmente abierto

49

Reserved

50

Reserved

51

Reserved

1

Los terminales están conectados internamente y aislados de los terminales del chasis.

Monte el módulo
El módulo de medición dinámica estándar XM-124 (número de catálogo
1440-SDM02-01RA) se utiliza solo con la base 1440-TB-A/C.
ADVERTENCIA: Si inserta o retira el módulo mientras el backplane está
recibiendo alimentación, se puede producir un arco eléctrico. Esto puede
causar una explosión en zonas peligrosas. Antes de proceder, asegúrese de
desconectar la alimentación eléctrica o de que la zona no sea peligrosa.
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ADVERTENCIA: Si conecta o desconecta el cableado mientras la
alimentación del lado del campo está activada, se puede formar un arco
eléctrico. Esto puede causar una explosión en zonas peligrosas. Antes de
proceder, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica o de que la zona
no sea peligrosa.

IMPORTANTE

Instale la etiqueta deslizable de recubrimiento para proteger el conector serial y
los componentes electrónicos cuando no se esté utilizando el puerto serial.

1. Asegúrese de que el interruptor de llave (D) de la base (E) se encuentre
en la posición 1 como se exige para el módulo.

2. Asegúrese de que el conector lateral (B) está completamente presionado
hacia la izquierda.
No puede instalar el módulo a menos que el conector esté
completamente extendido.
3. Asegúrese de que los pines de la parte inferior del módulo estén rectos de
modo que se alineen correctamente con el conector en la base.
4. Coloque el módulo (A) con su barra de alineamiento (G) de modo que
se alinee con la ranura (F) en la base.
Rockwell Automation Publicación 1440-IN001A-ES-P - Enero de 2013
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5. Presione firme y uniformemente para asentar el módulo en la base.
El módulo está debidamente asentado cuando el mecanismo de
enclavamiento (C) está bloqueado en el módulo.
6. Repita los pasos anteriores para instalar el siguiente módulo en su base.

Conecte la fuente de alimentación eléctrica
La alimentación suministrada al módulo debe tener un voltaje nominal de
24 VCC (±10%) y debe ser una fuente clasificada como Clase 2.
Cablee la fuente de alimentación eléctrica de entrada CC a la base como se
muestra a continuación.
Conexión de la fuente de alimentación de entrada de CC

IMPORTANTE

Se puede proporcionar un circuito de Clase 2 utilizando una fuente de
alimentación eléctrica con clasificación NEC Clase 2 o utilizando una
fuente de alimentación eléctrica SELV o PELV con un fusible limitador de
corriente de 5 A instalado antes del módulo XM.

IMPORTANTE

Se debe cablear 24 VCC al terminal 44 (+24V In) para proporcionar
alimentación al dispositivo y a otros módulos XM vinculados a la base
cableada a través del conector lateral.
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ATENCIÓN: Las conexiones eléctricas varían según los diferentes módulos
XM. Consulte las instrucciones de instalación correspondientes a su módulo
XM específico para obtener información completa sobre el cableado.

Conexión de puerto serial
El módulo XM-124 incluye una conexión de puerto serial, que le permite
conectar una computadora personal y configurar los parámetros del módulo
mediante la utilidad de software de configuración serie.
Existen dos métodos para conectar un dispositivo externo al puerto serial del
módulo:
• Base: Hay tres terminales en la base que puede utilizar para la
conexión del puerto serial. Son TxD, RxD y RTN (terminales 7, 8 y 9,
respectivamente). Si estos tres terminales se conectan a un conector
hembra DB-9, se puede utilizar un cable serie RS-232 estándar
con conectores de 9 pines (DB-9) para conectar el módulo a una
computadora personal (no se requiere eliminador de módem).
El conector DB-9 debe estar conectado al bloque de terminales del
modo siguiente.
Nombre del producto/título Base
(número de catálogo 1440-TB-A)

Conector hembra DB-9

Terminal TX (terminal 7) ----------------------

Pin 2 (RD - recepción de datos)

Terminal RX (terminal 8) ----------------------

Pin 3 (TD - transmisión de datos)

Terminal RTN (terminal 9) ----------------------

Pin 5 (SG - tierra de señales)

• Miniconector: El miniconector se encuentra en la parte superior del
módulo, como se muestra a continuación.
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Miniconector

Miniconector

Se necesita un cable especial (número de catálogo 1440-SCDB9FXM2) para
esta conexión.
El conector que se inserta en la computadora personal es un conector
hembra DB-9 y el conector que se inserta en el módulo es un conector macho
USB Mini-B. La velocidad de comunicación predeterminada es 19.2 Kbps.
ADVERTENCIA: Si conecta o desconecta el cable serie con la alimentación
eléctrica conectada al módulo o el dispositivo serie en el otro extremo del
cable, puede producirse un arco eléctrico. Esto puede causar una explosión
en zonas peligrosas. Antes de proceder, asegúrese de desconectar la
alimentación eléctrica o de que la zona no sea peligrosa.

IMPORTANTE Si el común de 24 V no tiene como referencia la tierra física, le recomendamos
que utilice un aislador RS-232, como el Phoenix PSM-ME-RS232/RS232-P
(número de catálogo 1440-ISO-232-24), para proteger tanto el módulo XM
como la computadora.

Conexión DeviceNet
El módulo XM-124 incluye una conexión DeviceNet que permite a los módulos
comunicarse con un controlador lógico programable (PLC), un sistema de
control distribuido (DCS) u otro módulo XM.
La red DeviceNet es una red de comunicación abierta y global, estándar en la
industria, diseñada para proporcionar una interface a través de un solo cable
desde un controlador programable hasta un dispositivo inteligente, como el
módulo XM-124. Cuando hay varios módulos XM interconectados, la red
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DeviceNet sirve también como bus y protocolo de comunicación que transfiere
eficientemente datos entre los módulos XM.
Conecte el cable DeviceNet a la base del modo siguiente.
Conexiones de cables DeviceNet
Conecte

A

Terminal

Cable rojo

DNet V+

26 (opcional)

Cable blanco

CAN High

23

Cable sin aislante

Blindaje (chasis)

10

Cable azul

CAN Low

24

Cable negro

DNet V-

27

IMPORTANTE El circuito de alimentación de DeviceNet a través de la interconexión del módulo
XM, que tiene una capacidad nominal de solo 300 mA, no está concebido ni
diseñado para alimentar las cargas DeviceNet. Esto podría dañar el módulo o
la base.

IMPORTANTE Si el módulo se configura para operar en modo normal (totalmente compatible
con ODVA), se debe conectar DNet V+. Consulte la sección ‘Set the Module DIP
Switch’ del ‘XM-124 User Manual’, publicación 1440-UM001.

ATENCIÓN: Debe conectar a tierra el blindaje de DeviceNet en una sola
ubicación. Si se conecta el blindaje de DeviceNet al terminal 10, se conecta a
tierra el blindaje de DeviceNet en el módulo XM. Si desea terminar el
blindaje en otra parte, no conecte el blindaje al terminal 10.
ATENCIÓN: La red DeviceNet también debe tener referencia a tierra física en
una sola ubicación. Conecte DNet V- a tierra física o al chasis en uno de los
módulos XM.
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ATENCIÓN: Los terminales DNet V+ y DNet V- son entradas del módulo XM.
No intente pasar la alimentación de DeviceNet a través de la base XM a otro
equipo que no sea XM conectándolo a estos terminales. El incumplimiento
de esta norma puede ocasionar daños a la base XM y/o al otro equipo.

I

IMPORTANTE Termine la red DeviceNet y cumpla los requisitos y las instrucciones que aparecen
en el ODVA Planning and Installation Manual - DeviceNet Cable System,
disponible en el sitio web de ODVA http://www.odva.org.

Modo DeviceNet, velocidad de comunicación y dirección
Debajo de la pieza deslizable situada en la parte superior del módulo hay un
microinterruptor de 10 posiciones que se utiliza para configurar el
comportamiento DeviceNet de los módulos, la dirección de nodo y la velocidad
de comunicación. Los microinterruptores están numerados de izquierda a
derecha y están definidos del modo mostrado en la ilustración y la tabla
siguientes.
Banco de microinterruptores
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Funciones y valores predeterminados de los microinterruptores
Microinterruptor

Finalidad

Función

Valor predeterminado
original

Posición
original del
microinterruptor

1

Inhabilitación
de los microinterruptores

Determina si están habilitados
los microinterruptores 3...10.
Cuando este microinterruptor
está en posición hacia abajo, los
microinterruptores 3...10 establecen
la dirección de nodo y la velocidad
de comunicación del módulo.
Cuando el microinterruptor
está en posición hacia arriba,
el dispositivo hace caso omiso de los
microinterruptores 3...10 y utiliza la
dirección de red y la velocidad de
comunicación programadas en la
memoria no volátil.

Microinterruptores
habilitados

Posición
hacia abajo

2

Modo de red

Establece el comportamiento
DeviceNet del módulo en modo
normal (compatible con ODVA) o en
modo anterior, compatible con las
versiones previas del módulo XM.

Normal
(totalmente
compatible)

Posición
hacia arriba

3, 4

Velocidad
de datos

Cuando el microinterruptor 1 está
en posición hacia abajo (0), la
velocidad de comunicación de
DeviceNet está establecida.

125 Kbps

Ambos en
posición
hacia abajo

5...10

Dirección
de nodo

Cuando el microinterruptor nº 1
está en posición hacia abajo (0), la
dirección de nodo de DeviceNet está
establecida.

63

Todos en
posición
hacia arriba
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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional relativa a productos
relacionados de Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

XM-124 Dynamic Measurement Module User Manual,
publicación 1400-UM001

Proporciona detalles adicionales sobre la
instalación del XM-124 así como sobre la
configuración del módulo, su operación y las
especificaciones técnicas.

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://www.ab.com

Proporciona declaraciones de cumplimiento
normativo, certificados y otros detalles sobre las
certificaciones.

Puede ver o descargar las publicaciones desde
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Para solicitar copias impresas de la documentación técnica,
comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley o representante
de ventas de Rockwell Automation correspondiente a su localidad.
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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 manuales técnicos, notas técnicas y de aplicación, ejemplos de
códigos y vínculos a Service Packs de software, además de la función MySupport que puede personalizar para aprovechar al máximo
estas herramientas. También puede visitar nuestra KnowledgeBase en http://www.rockwellautomation.com/knowledgebase en
busca de respuestas a preguntas frecuentes, información técnica, asistencia por chat y foros, actualizaciones de software, y para
registrarse a fin de recibir actualizaciones de notificación de productos.
Si desea disponer de un nivel superior de asistencia técnica telefónica para la instalación, la configuración y la resolución de
problemas, ofrecemos programas de asistencia técnica TechConnectsm. Para obtener más información, comuníquese con el
distribuidor local o con el representante de Rockwell Automation, o visite http://www.rockwellautomation.com/support/.

Asistencia para la instalación
Si se le presenta algún problema durante las primeras 24 horas posteriores a la instalación, sírvase revisar la información
incluida en este manual. También puede comunicarse con un número especial de asistencia técnica al cliente para obtener
ayuda inicial con la puesta en marcha del producto.
Estados Unidos o Canadá 1.440.646.3434
Fuera de Estados Unidos Utilice el Worldwide Locator en http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html
o comuníquese con el representante local de Rockwell Automation.
o Canadá

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

Comuníquese con el distribuidor. Deberá indicar al distribuidor un número de caso de asistencia
técnica al cliente (llame al número de teléfono anterior para obtener uno) a fin de completar el
proceso de devolución.

Fuera de Estados Unidos

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

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/.
Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation y TechConnect son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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