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1718 Ex I/O
Información importante para el usuario

Los equipos de estado sólido tienen características de funcionamiento diferentes de las de los equipos 
electromecánicos. Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid-state Controls 
(publicación SGI-1.1 disponible en la oficina de ventas local 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 cableados. Debido a estas diferencias, así como a la amplia 
variedad de usos posibles de los equipos de estado sólido, todos los responsables de definir las aplicaciones de este 
equipo deben verificar personalmente que la aplicación específica 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 real que se haga con base en los ejemplos y los diagramas.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de información, circuitos, 
equipos 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.
En este manual se incluyen notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

ADVERTENCIA: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden 
ocasionar una explosión en un ambiente peligroso que, a su vez, podrían 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: Es posible que haya etiquetas colocadas sobre el equipo o en el interior 
del mismo (por ejemplo, en el variador o en el motor) para informar a las personas sobre la 
posible presencia de voltajes peligrosos.

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

IMPORTANTE Identifica información crítica para la correcta aplicación y la comprensión del producto.
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1718 Ex I/O
Consideraciones sobre el envolvente
Los módulos de E/S distribuidas 1718 Ex I/O se han diseñado específicamente 
para funcionar dentro de un envolvente o en un ambiente monitoreado. Observe 
los requisitos relativos a envolventes y las condiciones de instalación indicadas en 
el capítulo sobre seguridad del Manual del usuario – 1718 Ex I/O, número de 
publicación 1718-UM001.

Prevención de descargas electrostáticas 

ADVERTENCIA: Riesgo de explosión.

Si los componentes de plástico se cargan electrostáticamente, puede ocurrir una 
descarga que podría hacer estallar mezclas explosivas.
• Evite las cargas electrostáticas. Por ejemplo, las piezas de plástico deben limpiarse

siempre con un paño húmedo; nunca se debe usar un paño seco.
• Coloque una señal de advertencia que pueda reconocerse fácilmente en el interior 

del envolvente. La señal debe indicar lo siguiente: “ADVERTENCIA: Evite las cargas 
electrostáticas”.

ATENCIÓN: Este equipo es sensible a las descargas electroestáticas, que pueden 
provocar daños internos y alterar el funcionamiento normal. Siga estas pautas al 
manipular este equipo:
• Toque un objeto conectado a tierra para descargar toda posible carga estática.
• Use una muñequera conductiva aprobada.
• No toque los conectores ni los pines de las tarjetas de componentes.
• No toque los componentes de circuito dentro del equipo.
• Use una estación de trabajo con protección contra estática, si está disponible.
• Almacene el equipo en una envoltura adecuada con protección contra estática 

cuando no lo utilice.

Para desechar este equipo al final de su vida útil, no se debe usar el servicio 
municipal de recolección de desechos no clasificados.
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1718 Ex I/O
Aprobación europea para uso en zonas peligrosas

Lo siguiente se aplica a los productos con la marca II 2(1)G. Estos módulos:

• Pertenecen al Grupo de equipos II, Categoría de equipos 2, y satisfacen los requisitos esenciales 
de salud y seguridad relacionados con el diseño y la construcción de dichos equipos, según lo 
dispuesto en el Anexo II de la Directiva 2014/34/UE. Para obtener detalles, consulte la 
Declaración de conformidad de la UE en el Boletín de certificación 1718, publicación 1718-CT001.

• Están concebidos para uso en áreas en donde sea poco probable que se produzcan atmósferas 
explosivas ocasionadas por gases, vapores, nebulizaciones o aire, o donde solo se produzcan 
ocasionalmente durante el funcionamiento normal (vea la definición de Zona 1). Estas 
ubicaciones corresponden a la clasificación de Zona 1, según la Directiva ATEX 2014/34/UE.

• Los módulos de E/S tienen salidas que corresponden a la Categoría 1
[Zona 0 (gas) o Zona 20 (polvo)] o Categoría M1 (minería)].

1718-CF4H
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “II 

(1) D [Ex ia Da] IIIC”; cumple con los estándares EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 y EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 14057 U.

1718- IF4HB
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “II 

(1) D [Ex ia Da] IIIC”; cumple con los estándares EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 y EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 14056 U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “II 

(1) D [Ex ia Da] IIIC”; cumple con los estándares EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 y EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 14058 U.

1718-IBN8
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “II 

(1) D [Ex ia Da] IIIC”; cumple con los estándares EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 y EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 14055 U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “II 2(1) G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “II 

(1) D [Ex ia Da] IIIC”; cumple con los estándares EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, 
EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015 y EN 60079-11:2012. Certificado Presafe 19 ATEX 14054 U.
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1718 Ex I/O
Lo siguiente se aplica a los productos con la marca II 2G. Estos módulos:

Pertenecen al Grupo de equipos II, Categoría de equipos 2, y satisfacen los requisitos esenciales 
de salud y seguridad relacionados con el diseño y la construcción de dichos equipos, 
según lo dispuesto en el Anexo II de la Directiva 2014/34/UE. Para obtener detalles, consulte 
la Declaración de conformidad de la UE en el Boletín de certificación 1718, 
publicación 1718-CT001.

Están concebidos para uso en áreas donde sea poco probable que se produzcan atmósferas 
explosivas ocasionadas por gases, vapores, nebulizaciones o aire, o donde solo se produzcan 
ocasionalmente durante el funcionamiento normal. Estas ubicaciones corresponden a la 
clasificación de Zona 1, según la Directiva ATEX 2014/34/UE.

1718-AENTR
• Montaje: el tipo de protección es “II 2 G Ex db eb ib q IIC Gb”; cumple con las normas

EN 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-5:2015 EN 60079-7:2015 EN 60079-11:2012 y 
A11:2013, y el certificado PTB 19 ATEX 2007 U.

1718-PSDC
• Montaje: el tipo de protección es “II 2 G Ex db eb q IIC Gb”; cumple con las normas 

EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-5:2015 y EN 60079-7:2015, y el 
certificado Presafe 19 ATEX 14059U.

1718-A10, 1718-A20
• Montaje: el tipo de protección es “II 2 G Ex db eb mb IIC T4”; cumple con las normas

EN 60079-0:2009, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-18:2009 y el certificado 
Presafe BVS 11 ATEX E 041 X.
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1718 Ex I/O
Aprobación IEC para uso en zonas peligrosas 

Lo siguiente se aplica a los productos con certificación IECEx Estos módulos:
• Están concebidos para uso en áreas donde sea poco probable que se produzcan atmósferas 

explosivas ocasionadas por gases, vapores, nebulizaciones o aire ocasionalmente durante el 
funcionamiento normal (vea la definición de Zona 1). Dichas ubicaciones corresponden a la 
clasificación de Zona 1 según IEC 60079-10-1.

• Están concebidos para montaje en áreas donde se requiera el nivel de protección de equipo Gb 
(Zona 1) en un chasis 1718 aprobado.

• Proporcionan circuitos con seguridad intrínseca, del tipo de protección: [Ex ia], para áreas que 
requieran nivel de protección de equipo Ga (Zona 0), nivel de protección de equipo Da 
(Zona 20) y minería (M1).

1718-CF4H
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “[Ex ia Da] 

IIIC”; cumple con las normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 y el certificado IECEx PRE 19.0012U.

1718- IF4HB
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “[Ex ia Da] 

IIIC”; cumple con las normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 y el certificado IECEx PRE 19.0011U.

1718-IR4B, 1718-IT4B, 1718-IBN8B, 1718-IJ
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “[Ex ia Da] 

IIIC”; cumple con las normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 y el certificado IECEx PRE 19.0013U.

1718-IBN8
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “[Ex ia Da] 

IIIC”; cumple con las normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 y el certificado IECEx EXA 17.0015U.

1718-OB2, 1718-OB2L
• Conexiones de campo y montaje: el tipo de protección es “Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb” y “[Ex ia Da] 

IIIC”; cumple con las normas IEC 60079-0:2011 IEC 60079-1:2014 IEC 60079-5:2015 
IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 y el certificado IECEx PRE 19.0009U.
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1718 Ex I/O
Lo siguiente se aplica a los productos con certificación IECEx Estos módulos:
• Están concebidos para uso en áreas donde sea poco probable que se produzcan atmósferas 

explosivas ocasionadas por gases, vapores, nebulizaciones o aire ocasionalmente durante el
funcionamiento normal (vea la definición de Zona 1). Dichas ubicaciones corresponden a la 
clasificación de Zona 1 según IEC 60079-10-1.

1718-AENTR
• Montaje: el tipo de protección es “Ex db eb ib q IIC Gb” y cumple con las normas IEC 60079-0:2017

IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-5:2015 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 y el certificado 
IECEx PTB 19.0025U.

1718-PSDC
• Montaje: el tipo de protección es “Ex db eb ib q IIC Gb” y cumple con las normas IEC 60079-0:2017

IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-5:2015 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-11:2011 y certificado IECEx 
PRE 19.0014U.

1718-A10, 1718-A20
• Montaje: el tipo de protección es “Ex db eb mb IIC T4 Gb”; cumple con las normas 

IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2017, IEC 60079-18:2017 y certificado 
IECEx BVS 11.0019X.

ATENCIÓN: Este equipo no es resistente a la luz solar ni a otras fuentes de 
radiación ultravioleta.

ADVERTENCIA: 
• Este equipo debe instalarse en un envolvente con clasificación de Zona 1 y 

certificación ATEX/IECEx, con una calificación de protección contra ingreso IP54 
como mínimo (según se define en EN/IEC 60529), y debe usarse en ambientes con 
grado de contaminación no mayor que 2 (según se define en EN/IEC 60664-1) 
si se emplea en ambientes peligrosos (Ex). El acceso al envolvente solo deberá ser 
posible mediante el uso de una herramienta.

• Se deberán tomar medidas para evitar que las perturbaciones transientes excedan
el 140% del voltaje nominal.

• Sujete bien las conexiones externas de empalme con este equipo mediante 
tornillos, seguros deslizantes, conectores roscados u otros medios proporcionados
con este producto.

• No desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la alimentación 
eléctrica o que se haya verificado que la zona no sea peligrosa.
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1718 Ex I/O
Envolventes
Rockwell Automation se asocia con Pepperl + Fuchs para las soluciones de 
envolventes. Para obtener información más detallada sobre los envolventes de 
nuestros socios, consulte la publicación 1718-PP002.

Envolvente de plástico
El montaje del envolvente de plástico se realiza en los agujeros que quedan al 
descubierto cuando se retira la tapa.

Envolvente de acero inoxidable
El envolvente de acero inoxidable se instala mediante un soporte de montaje 
externo conectado al envolvente.

ADVERTENCIA: Los errores durante la instalación pueden ocasionar lesiones 
letales y daños materiales considerables.
• Asegúrese de que solo personal suficientemente capacitado y cualificado realice la 

instalación. El personal capacitado y cualificado tiene la experiencia pertinente en 
esta área. Conocen y comprenden las reglas y normas de uso de los componentes y 
sistemas.

• Antes de empezar el proceso de instalación, asegúrese de que la atmósfera no sea 
potencialmente explosiva.

• Asegúrese de que la planta esté desenergizada.

ADVERTENCIA: El ensamblaje incorrecto representa un peligro de explosión.

El funcionamiento de los componentes del módulo 1718 Ex I/O sin un envolvente 
certificado puede ocasionar chispas. Esto podría hacer estallar la atmósfera 
potencialmente explosiva circundante.

Instale y opere los componentes del módulo 1718 Ex I/O en la Zona 1 si están 
instalados en un envolvente certificado que cumple el nivel Gb de protección del 
equipo.

Para obtener más información sobre los requisitos del envolvente de Zona 1, 
consulte el Manual del usuario de 1718 Ex I/O, publicación 1718-UM001.
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1718 Ex I/O
Chasis

Montaje del chasis
Tornillos del chasis

IMPORTANTE Los componentes del módulo 1718 Ex I/O junto con el envolvente debe 
certificarlos una autoridad de certificación reconocida antes de la puesta 
en marcha.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a ignición térmica y a la no 
conformidad con el tipo de protección.

Asegúrese de que no se supere la temperatura ambiente máxima de los 
componentes. Los detalles de la temperatura ambiente se proporcionan en la 
publicación Datos técnicos, 1718-TD001. Tenga en cuenta que la temperatura 
aumenta al aumentar el número de módulos activos en el envolvente. Si es 
necesario, tome medidas para reducir la temperatura.
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1718 Ex I/O
Conexiones de chasis 1718-A10, 1718-A20

Conecte la fuente de alimentación eléctrica y los cables de red mediante el cable 
1718-CBL3. El cable 1718-CBL3 conecta la base y el chasis de extensión. Los 
terminales Ex e del chasis están blindados con una cubierta transparente para 
proteger el cableado y deben montarse antes de realizar la puesta en marcha del 
sistema. Observe las aprobaciones correspondientes para protección frente a 
explosiones.

Para obtener más información sobre la selección del chasis adecuado, 
consulte la sección Chasis del Manual del usuario del 1718 Ex I/O, 
publicación 1718-UM001.

Chasis Ex e (terminales)

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a accesorios no aprobados.

Los accesorios que no cumplan los requisitos para uso en zonas peligrosas pueden 
hacer estallar mezclas explosivas.

Utilice únicamente accesorios y dispositivos que se hayan aprobado para uso en el 
ambiente respectivo.

Cubierta protectora transparente
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1718 Ex I/O
Cableado del chasis Ex e (terminales)
Asignación de cables de los terminales del Ex e

Asignación de terminales del Ex e – Conexión del chasis con el cable 1718-CBL3

Terminal de chasis base Color del cable 1718-CBL3 para el 
chasis base Terminal de chasis de extensión

37 Azul 37

36 Rojo 36

35 Negro 35

34 Violeta 34

31 Rosado 33

30 Rojo/azul 23

29 Amarillo 29

28 Verde 28

27 Marrón 27

26 Blanco 26

21 Marrón/verde 25

20 Amarillo/marrón 32

16 Gris 16

14 13 12 11 10 9 8 7 5 4 2 1

40 39 87 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 173738

Chasis

Fuente de alimentación eléctrica 2Terminales de desactivación
(vista lateral)

Fuente de alimentación eléctrica 1
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1718 Ex I/O
Característica de desactivación de salidas

Una sección de los terminales Ex e controla la desactivación de salidas de los 
módulos de E/S.

La desactivación de salidas de los módulos de E/S solo funciona 
en módulos de E/S equipados con una característica de desactivación 
(1718-OB2, 1718-OB2L). 
Es posible instalar en un mismo chasis módulos de E/S con y sin característica de 
desactivación; no obstante, solo los módulos de E/S que estén equipados con una 
característica de desactivación son controlados por la desactivación de salidas.

Si se instalan módulos de E/S equipados con una característica de desactivación 
en el chasis, estos módulos se podrán desactivar mediante un interruptor externo.

El estado de seguridad se define como circuito de campo desenergizado.

• Para utilizar la interrupción de salidas de los módulos de E/S en las 
ranuras 1 a 10, sustituya el puente enchufable 18 y 19 por un contacto 
sin voltaje externo.

• Para utilizar la interrupción de salidas de los módulos de E/S en las 
ranuras 11 a 12 (no aplicable al 1718-A10), sustituya el puente 
enchufable 17 y 18 por un contacto sin voltaje externo.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido al uso de dispositivos no idóneos.

Los dispositivos que no cumplan los requisitos para uso en zonas peligrosas 
pueden hacer estallar mezclas explosivas.

Utilice solo los contactos sin voltaje aprobados para el ambiente correspondiente. 
Para la instalación en la Zona 1, por ejemplo, utilice un contacto sin voltaje 
diseñado con la protección Ex e. La entrada de interrupción es un circuito que el 
chasis suministra con voltaje de seguridad extrabajo (SELV) y, en consecuencia, 
también debe aislarse de otros circuitos.
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1718 Ex I/O
Conexión eléctrica (24 V)
Asegúrese de que las secciones transversales de los cables son suficientemente 
grandes para reducir al mínimo las caídas de voltaje en las líneas de suministro.

Asignación de terminales Ex e – Puentes de interrupción

Terminal Puentes 
enchufables Función

19

Desactivación de salidas de módulos 
de E/S

Ranuras 1…10

18

17 Ranuras 11…20

IMPORTANTE • Las fuentes de alimentación eléctrica deben recibir una alimentación 
SELV/PELV que esté dentro de los rangos especificados en la publicación 
Datos técnicos, 1718-TD001.

• 1718-PSDC: el voltaje CC suministrado Un = 24 V (18…32 V) debe ser de 
tipo SELV/PELV y no debe superar un Umáx (modo común) de 60 V.

Asignación de terminales Ex e – Alimentación y conexión a tierra

Número del 
terminal Icono Descripción del terminal Función

16 PB
Conexión equipotencial de la zona peligrosa

15 PB

6 Tierra física de protección

Fuente de alimentación eléctrica 15 L+

4 N–

3 Tierra física de protección

Fuente de alimentación eléctrica 22 L+

1 N–
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1718 Ex I/O
Número máximo de módulos de E/S

El consumo de energía de los módulos de E/S, el adaptador y las fuentes de 
alimentación eléctrica pueden encontrarse en la publicación Datos técnicos, 
1718-TD001. Para algunos dispositivos, los datos técnicos proporcionan 
información sobre la disipación de energía, además del consumo de energía. Esto 
especifica la alimentación que se convierte en calor en el dispositivo y es 
importante para el cálculo del calor en el envolvente. Si no se especifica en los 
datos técnicos, la disipación de energía se calcula mediante el valor de consumo 
de energía.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión por sobrecarga de alimentación

Una alimentación excesivamente alta puede ocasionar que se supere la 
temperatura máxima permisible dentro del envolvente y la temperatura máxima 
admisible de la superficie del envolvente.

Realice un cálculo del calentamiento para determinar el número máximo de 
módulos de E/S. No instale cargas adicionales si está instalado el número máximo 
admisible de módulos de E/S en el envolvente.

IMPORTANTE El número máximo de módulos de E/S que se pueden instalar teniendo 
en cuenta la clase de temperatura se determina con base en la disipación 
de energía admisible en el envolvente. Si además del 1718 Ex I/O se 
instalan otras cargas, el consumo de energía podría reducir la 
alimentación disponible para el módulo 1718 Ex I/O. Utilice solo la 
configuración aprobada para el envolvente seleccionado.
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1718 Ex I/O
Inserción y retirada de módulos
Los pines de los conectores de los módulos y los conectores hembra del chasis 
forman un envolvente a prueba de llamas cuando se conectan juntos.

Envolvente de pines de conectores a prueba de llamas

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a pines de conectores dañados.

Los pines doblados o dañados en los módulos pueden generar una chispa que 
podría hacer estallar mezclas explosivas.
• No utilice nunca módulos con pines de conectores doblados o dañados.
• Si los pines de conectores están doblados o dañados, sustituya el módulo por un 

módulo original intacto.
• No se permite que repare usted mismo los módulos que tengan conectores con

pines doblados.
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Conector con pines doblados

Pines dañados con rebabas o arañazos

Hay ranuras fijas reservadas en el chasis para los adaptadores y fuentes de alimen-
tación eléctrica. Los adaptadores están equipados con codificación mecánica en 
la parte inferior del envolvente para impedir que dichos módulos puedan enchu-
farse por equivocación en una ranura destinada a un módulo de E/S.

Los módulos de E/S no tienen ranuras asignadas. Puede montar los módulos de 
E/S en cualquier ranura disponible. Disponga los módulos en las ranuras del 
chasis de izquierda a derecha.

IMPORTANTE Mantenga siempre un espacio libre de 50 mm (1.97 pulg.) entre circuitos 
con seguridad intrínseca y sin seguridad intrínseca.
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Las ranuras no utilizadas pueden dejarse vacías o cubrirse utilizando el módulo 
de reservación de espacio 1718-ARM.

Los módulos se conectan al chasis mediante un sistema de seguridad de dos 
pasos. El módulo tiene un seguro de tipo estribo incorporado y una sección 
revestida que garantiza que cada módulo se conecte por completo en la ranura 
del chasis. El sistema de dos pasos también garantiza que toda posible chispa de 
ignición se contenga antes de desconectar el módulo.

SUGERENCIA Anote los tipos de módulos utilizados u otros códigos de identificación 
mediante tiras de etiquetas. Puede pegar las etiquetas entre los 
conectores hembra del chasis. Las tiras de etiquetas no deben ser más 
gruesas que el papel normal para que los módulos de E/S siempre 
puedan conectarse debidamente.
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Inserción de los módulos
1. Alinee las guías de conexión del módulo con los dos conjuntos de 

ganchos de seguro de una ranura disponible en el chasis.

2. Empuje suavemente el módulo hacia dentro de la ranura hasta que oiga
dos clics.

Desconectado

Conectado

Módulo

Módulo Chasis

Chasis

Pines de conectores del chasis

Ganchos del seguro de ranura del chasis
Revestimiento

Retirada del seguro

Ganchos del seguro de ranura del chasis

Revestimiento
Retirada del seguro
18 Publicación de Rockwell Automation 1718-IN001A-ES-E – Junio 2020



1718 Ex I/O
Retirada de módulos

Los módulos de E/S con conectores frontales con seguridad intrínseca o los 
módulos sin conectores frontales (por ejemplo, la fuente de alimentación 
eléctrica) pueden retirarse sin interrumpir la operación.

1. Desconecte los cables del socket frontal del módulo.

2. Retenga los seguros de extracción superior e inferior, y seguidamente
deslice los seguros hacia el chasis hasta oír un clic que indica que los 
ganchos del seguro de la ranura del chasis se han desenganchado del 
módulo.

3. Mientras sigue reteniendo los seguros de extracción, tire del módulo. 
El seguro de extracción y la sección revestida se levantan de los pines del 
conector del chasis.

ADVERTENCIA: 
• Retirar los módulos a la fuerza o utilizar herramientas inadecuadas puede dañar el 

módulo o el chasis, lo que significa que no se puede garantizar la protección frente 
a explosiones. Retire los módulos utilizando solamente el dispositivo de extracción 
incorporado. El dispositivo de extracción incorporado fuerza un proceso de extrac-
ción de dos etapas que permite contener toda posible chispa de ignición dentro de 
la zona de los terminales resistentes a la presión.
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4. Suelte los seguros de extracción.

5. Sujete el módulo por la parte superior e inferior, donde están los seguros 
de extracción, y seguidamente tire del módulo hacia fuera del chasis.

Si es necesario, ajuste la información en las tiras de etiquetas del chasis.

Cableado de campo

Los módulos de E/S se cablean de forma diferente según el tipo.

Descripción general de las conexiones

Designación Descripción

Módulos con circuitos con 
seguridad intrínseca y sockets 
frontales.

Las conexiones de campo a los módulos de E/S se pueden realizar mediante terminales 
de tornillo, terminales de tornillo frontales o terminales de resorte.
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Requisitos para cables, conductores trenzados y ferrules en los extremos del cable.

IMPORTANTE Utilice los bloques de terminales de la gama de accesorios. Para obtener 
más información, consulte Accesorios en el capítulo 2 del Manual del 
usuario de 1718 Ex I/O, número de publicación 1718-UM001.

ADVERTENCIA: Las partes conductoras sin aislante, como por ejemplo, extremos 
de cable sueltos, pueden generar una chispa lo que podría hacer estallar mezclas 
explosivas.
• Los conductores trenzados siempre deben utilizarse con ferrules en los extremos 

del cable. Recomendamos utilizar ferrules en los extremos del cable aprobados 
según la directiva DIN 46228-4.

Cables

Descripción Valor

Aislamiento pelado 9 mm (0.35 pulg.)

Sección transversal del núcleo (conductor)
0.14…0.5 mm2 (26…20 AWG) para 1718-IBN8
0.08…1.5 mm2 (28…16 AWG) para todos los demás 
módulos

Diámetro exterior (conductor + aislamiento) 2…3 mm (0.078…0.118 pulg.)
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Las conexiones de campo a los módulos de E/S se pueden realizar utilizando 
terminales de tornillo o terminales de resorte. Utilice los bloques de terminales 
de la gama de accesorios. Para obtener más información, consulte Accesorios en 
el capítulo 2 del Manual del usuario de 1718 Ex I/O, publicación 1718-UM001.

Los terminales de tornillo o los terminales de resorte son ideales para la 
expansión futura o para la sustitución de conexiones de campo individuales, ya 
que el terminal puede permanecer en el socket frontal del módulo de E/S 
durante el cableado.

Conductores trenzados

Descripción Valor

Aislamiento pelado 9 mm (0.35 pulg.)

Sección transversal del núcleo de los ferrules en los extremos del 
cable con manga de plástico 0.5 mm2 según IEC 60228 Clase 5 y 6

Sección transversal del núcleo de los ferrules en los extremos del 
cable sin manga de plástico 0.5…1.5 mm2 según IEC 60228 Clase 5 y 6

ADVERTENCIA: Asegúrese de que los dispositivos de medición también 
satisfagan los requisitos correspondientes al tipo de instalación y de protección de 
ignición.

Utilice únicamente accesorios y dispositivos que estén aprobados para uso en el 
ambiente respectivo.

ATENCIÓN: Aquellos circuitos con tipo de protección Ex i que se hayan puesto a 
funcionar con circuitos no intrínsecamente seguros ya no podrán utilizarse como 
circuitos con tipo de protección Ex i.

Utilice únicamente instrumentos de medición con certificación Ex i junto con 
módulos de E/S con certificación Ex i.
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Instalación de cableado de campo para circuitos con seguridad intrínseca

1. Los módulos de E/S se cablean de forma diferente según el tipo. 
Cablee los bloques de terminales a los dispositivos de campo 
según la información que aparece en la publicación Datos técnicos,
1718-TD001, de los módulos de E/S utilizados.

Datos de las conexiones de los bloques de terminales

Tipo de cableado

1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 
1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 
1719-TB8x2, 1719-TB6F, 
1719-TB8F, 1719-TB8x2F

1719-TB8x2SA

Sección transversal de 
conductor rígido

0.14 mm2…1.5 mm2 (26…16 AWG) 0.14 mm2…0.5 mm2 (26…20 AWG)
Sección transversal de 
conductor flexible

Sección transversal de 
conductor flexible con 
ferrul en el extremo 
del cable y sin manga 
de plástico

0.25 mm2…1.5 mm2 (24…16 AWG) 0.25 mm2…0.5 mm2 (24…20 AWG)

Sección transversal de 
conductor flexible con 
ferrul en el extremo 
del cable y con manga 
de plástico

0.25 mm2…0.5 mm2 (24…20 AWG) No se aplica

ADVERTENCIA: Un cableado inadecuado de las conexiones frontales 
puede dar lugar a confusiones peligrosas de circuitos con seguridad intrínseca 
y sin seguridad intrínseca que podrían hacer estallar mezclas explosivas.

Asegúrese siempre de que las conexiones frontales estén cableadas 
correctamente.
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2. Observe el requisito de sección transversal admisible del núcleo del 
conductor. Recomendamos que la sección transversal del conductor no 
supere:
0.5 mm2 (20 AWG) para el módulo 1718-IBN8
0.75 mm2 (18 AWG) para todos los demás módulos.

3. Si utiliza conductores trenzados, engárcelos con ferrules en los extremos 
del cable.

4. Asegúrese de que el aislamiento de los conductores abarque toda la 
extensión del terminal.

5. Asegúrese de que se respeten las distancias de separación a los circuitos 
sin seguridad intrínseca.

6. Las líneas y los cables de conexión que no se utilicen deben conectarse a 
terminales, fijarse y aislarse de manera segura, o conectarse a tierra.

7. Si es necesario, puede codificar los sockets frontales de los módulos 
de E/S y los terminales de manera que los terminales y los dispositivos de 
campo asociados se asignen exclusivamente a un socket frontal.

8. Enchufe los terminales en los sockets frontales de los correspondientes 
módulos de E/S y atornille los terminales en su sitio mediante los 
tornillos laterales.

9. Etiquete las líneas de conexión.

Codificación

Puede codificar los sockets frontales(1) y los terminales de los módulos de E/S de 
manera que los terminales y los dispositivos de campo conectados se asignen 
exclusivamente a un socket frontal.

Utilice pines de codificación 1719-CP

(1) No se aplica al módulo de 8 puntos de entradas digitales 1718-IBN8 Ex I/O.
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Codificación de conexiones

1. Para codificar el socket frontal de un módulo de E/S, inserte uno o varios 
pines de codificación en las ranuras correspondientes del socket frontal.

2. Para codificar el terminal a fin de hacerlo corresponder al socket frontal, 
corte las orejetas de conexión de plástico del terminal en los puntos 
donde haya pines de codificación ubicados en el socket frontal.

Observe que la codificación de los ejemplos 1 y 2 no es única. El terminal del 
ejemplo 1 podría conectarse accidentalmente al socket frontal del ejemplo 2. En 
cambio, la codificación del ejemplo 1 y del ejemplo 3 es exclusiva.

Detección de fallos de línea
La mayoría de los módulos de E/S tienen una función de detección 
de fallos de línea que permite detectar un circuito abierto o un cortocircuito 
en los conductores.

ADVERTENCIA: Si no hay una codificación exclusiva, podrían intercambiarse 
accidentalmente los terminales.

Establezca una codificación exclusiva de manera que cada terminal encaje 
exactamente en un socket frontal.

Ejemplos de codificación

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Terminal

Socket frontal
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• Módulo de entrada digital 1719-IBN8B o 1719-IBN8. Si se utiliza la 
entrada, por ejemplo, con un contacto mecánico, debe instalarse un 
circuito de resistencia adicional para asegurarse de que la función de 
detección de fallos de línea pueda funcionar correctamente. Mediante el
circuito de resistencia adicional, los componentes electrónicos pueden 
distinguir entre un interruptor cerrado y un cortocircuito.

• Módulo contador de frecuencia 1719-IJ. Si la entrada se utiliza para 
detección de dirección, la entrada debe conectarse a un circuito de resis-
tencia. La entrada de dirección de rotación se ignora para dispositivos sin
detección de dirección de rotación.

La función de detección de fallos de línea de los módulos de E/S analógicas se 
basa en una medición de corriente. No se necesita un circuito de resistencia 
adicional.

La detección de fallos de línea se puede habilitar o inhabilitar con solo marcar 
o desmarcar, respectivamente, la casilla de verificación Enable Diagnostics del
perfil Add-On. El estado solo se mostrará en el LED del módulo.

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda sobre el perfil Add-On 
correspondiente al módulo.

Juntas frías en termopares
Los módulos 1718-IT4B I/O están equipados con una junta fría interna.

Resistencia de la línea en termómetros de resistencia
Si emplea el módulo de E/S 1718-IR4B con una configuración de 2 hilos, la 
resistencia de la línea equivale a la de una resistencia conectada en serie con el 
sensor y afecta el resultado de la medición. Para evitar errores de medición, 
deberá medirse y compensarse la resistencia de la línea en esta configuración. 
Hay dos opciones disponibles en este caso:

2.2 KΩ
10 KΩ
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Ponga en cortocircuito el sensor Pt100.

1. Ponga en cortocircuito el sensor Pt100.

2. En el software de configuración, establezca la entrada de medición del 
módulo de E/S para la medición de la resistencia.

Para obtener más información, consulte el manual de software del 
adaptador que utilice.

3. Invoque la visualización del valor medido para el módulo de E/S y anote 
el valor medido.

4. En el software de configuración, establezca la entrada de medición del 
módulo de E/S en medición de 2 cables con el sensor Pt100.

5. Introduzca la resistencia medida en el campo Line Resistance. 
La resistencia máxima admisible de la línea es de 50 Ω.

Uso de una resistencia de calibración

1. Utilice un terminal de calibración con una resistencia de calibración 
integrada en la línea de alimentación del sensor.

2. En el software de configuración, establezca la entrada de medición del 
módulo de E/S en medición de 2 cables con el sensor Pt100.

Para obtener más información, consulte el manual de software del 
adaptador que utilice.

3. En el software de configuración, establezca la resistencia de línea en 
20 Ω.

4. Reemplace el sensor Pt100 en el punto de medición por una resistencia 
de medición de 100 Ω.

5. Para medir la resistencia, invoque la visualización del valor medido para
el punto de medición correspondiente.

6. Establezca el valor mostrado en 0 °C utilizando el potenciómetro de 
calibración.

7. A continuación, vuelva a conectar el sensor Pt100.
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Conexión de EtherNet/IP
El adaptador se conecta a la red Ethernet mediante las dos interfaces Ethernet de 
la parte frontal. Mecánicamente, esto se realiza mediante la conexión de un 
conector M12 según IEC 61076-2-101:2012.

A continuación se muestran los tres escenarios de conexión básicos:

Zone 1

Adapter

I/O module

Enclosure

ADPT

IOM

Cable type 1: M12 to RJ45

Cable type 2: M12 to M12

M12 connector

Feed through

RJ45 connector

Cable shielding: Connection to the equipotential bonding of the hazardous
area (system earth) PB (Protective Bonding according to IEC 61140:2016)

PB PBPB PB

PB PB

PB

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

ADPT    IOM IOM

< 100 m

< 100 m

< 100 m

1

2

3

Non-explosion 
hazardous area
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Consideraciones de seguridad elementales
Tierra física del sistema:

• El envolvente se conecta a la conexión equipotencial PB de la zona 
peligrosa (tierra física del sistema).

• La conexión debe apretarse firmemente para que no se afloje, disponerse 
adecuadamente para reducir la tensión mecánica y protegerse de la corro-
sión. La tierra física de protección (PE), que se conecta opcionalmente al 
envolvente, debe separarse de la conexión equipotencial de la zona 
peligrosa, o bien apegarse a los reglamentos del instalador de IEC/EN 
60079-14. El blindaje del cable Ethernet también debe conectarse a la 
conexión equipotencial. Si el blindaje está conectado a tierra por ambos 
lados, la conexión equipotencial de la zona peligrosa debe conectarse a la 
estación remota según las especificaciones de los reglamentos del instala-
dor de IEC/EN 60079-14. En el caso de que se conecte la tierra física 
por un solo lado, la estación remota debe contar con aislamiento sufi-
ciente (>500 VCA/700 VCC).

ADVERTENCIA: 
• Utilice solo los cables 1718 EtherNet/IP™ mencionados en el manual.
• No fabrique nunca el conector M12 para el adaptador. Utilice siempre el conector

original suministrado con el cable.
• Para las conexiones de las zonas con peligro de explosión, solo se pueden utilizar 

las conexiones M12 especificadas para el adaptador y el cable.
• No se permite ninguna otra asignación en las zonas con peligro de explosión. Se 

debe conectar un cable con un conector M12, ya sea directamente a otra conexión 
M12 en la zona con peligro de explosión, o bien directamente a un puerto RJ45 en 
la zona segura.

• Solo se permite conectar y desconectar el cable a las zonas con peligro de explosión 
si los dos lados de la conexión (el socket del adaptador y el conector del cable)
están desenergizados y la atmósfera no es potencialmente explosiva.

• El blindaje debe conectarse al mismo “PA” en ambos extremos del cable (o a la
tierra física de protección de la zona segura).

• No supere la longitud de cable máxima de 100 m.
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Ecualización de potencial y blindaje

Fuentes de interferencia
Los campos electromagnéticos pueden interferir con el trayecto de 
comunicación.

Los cables de pares trenzados reducen considerablemente la influencia de estos 
campos interferentes, sobre todo cuando se compara con cables con núcleos 
paralelos. La dirección del campo interferente registrado en un cable de pares 
trenzados se invierte a breves intervalos, por lo que el ruido inducido práctica-
mente se cancela, mientras que con los núcleos en paralelo, el ruido está activo 
a lo largo de toda la zona.

IMPORTANTE La siguiente sección no puede ofrecer al lector una visión completa de 
todos los requisitos relativos a la conexión a tierra, blindaje y protección 
frente a rayos. Para obtener más información sobre estos temas, consulte 
los datos técnicos y las normas aplicables.
30 Publicación de Rockwell Automation 1718-IN001A-ES-E – Junio 2020



1718 Ex I/O
El blindaje aleja el ruido interferente del trayecto de comunicación.

En muchos dispositivos se utilizan filtros de EMC para desviar a tierra el ruido. 
El ruido de alta frecuencia que se produce de la misma forma en ambas líneas se 
disipa simétricamente a través de las impedancias del condensador y no aparece 
como señal diferencial.

Cableado

Coloque las líneas de señal de manera que estén separadas de los cables de 
alimentación. Los picos de corriente y los voltajes de CA pueden inducir voltajes 
parásitos en las líneas vecinas. Utilice cables blindados para los dispositivos 
probados en cuanto a EMC.

ADVERTENCIA: La instalación incorrecta del cableado podría hacer estallar 
mezclas explosivas.

Observe las especificaciones del cableado establecidas en IEC/EN 60079-14 en lo 
que respecta a la disposición de las líneas en una zona con peligro de explosión.
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Separe del blindaje las barras de conexión a tierra (consulte IEC/EN 60079-14). 
El blindaje se conecta a tierra en un punto (a PA en zonas con peligro de 
explosión).

Cableado de campo

Dependiendo de la aplicación, el blindaje del cableado debe conectarse a tierra en 
un punto o en ambos extremos. Si es posible, evite la conexión a tierra en ambos 
extremos para prevenir los circuitos de tierra y garantizar que no fluya corriente a 
través del blindaje en caso de diferencia en los potenciales de tierra.

Se pueden obtener buenos resultados conectando a tierra un extremo del cable si 
el cable se coloca sobre un soporte metálico conectado a tierra. Para reducir la 
interferencia y garantizar que solo queden expuestas pequeñas áreas al campo, 
coloque el marco de metal en las proximidades inmediatas al conductor.

Las entradas digitales suelen controlarse por interruptores de proximidad 
NAMUR con una señal de baja impedancia. En este caso, el ruido tiene un 
impacto mucho menor que en los circuitos que contienen interruptores abiertos 
sin un circuito de resistencia adicional. Por este motivo, no conecte entradas 
digitales al cableado expuesto.

Las señales analógicas de sensores resistivos o termopares son particularmente 
sensibles al ruido. Los convertidores de señal tienen filtros incorporados para 
reducir este ruido. Los filtros se pueden activar si las fluctuaciones de la señal de 
medición no se pueden reducir lo suficiente de otra manera. Para obtener más 
información, consulte el manual de software del adaptador que utilice.

Eliminación de la interferencia

Para mejorar la alimentación eléctrica:

1. Instale filtros de alimentación en las líneas de alimentación.

Ponga los cables de alimentación eléctrica conectados a los filtros de 
alimentación separados de otros cables para evitar recibir la interferencia 
filtrada.

2. Use filtros de protección contra sobretensiones en las líneas de señales.

3. Cambie a circuitos con aislamiento galvánico.
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1718 Ex I/O
Expansión del sistema

Adición de módulos de E/S

Transfiera los datos de entrada o de salida a una ranura que estaba previamente 
vacía añadiendo un módulo de E/S. Para ello, necesita modificar la configura-
ción del adaptador. 

Ampliación del chasis

ADVERTENCIA: Los cambios en la instalación del cable solo deben llevarse a cabo 
si no hay una atmósfera potencialmente explosiva o cuando el equipo esté 
desenergizado.

ADVERTENCIA: Las entradas de cables sin sellar pueden hacer que piezas 
conductoras, como por ejemplo, extremos de cable sueltos, produzcan chispas 
que podrían hacer estallar una mezcla explosiva.

Selle todas las aberturas no utilizadas del envolvente antes de la puesta en 
marcha mediante el uso de tapones de bloqueo o tapones de sellado adecuados 
para mantener el tipo de protección seleccionado. Consulte las aprobaciones 
correspondientes.
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Rockwell Automation mantiene información medioambiental actualizada sobre sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

Al final de su vida útil, este equipo no debe desecharse en la basura municipal general.

Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación.
Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar el contenido, rellene el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.
Para obtener asistencia técnica, visite rok.auto/support.

https://rok.auto/pec
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/support
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
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