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1719 Ex I/O
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 Control (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 cableados. Debido a estas diferencias, 
así como a la amplia variedad de usos de los equipos de estado sólido, todos los responsables de incorporar 
este equipo deberán 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 diagramas incluidos en este manual tienen exclusivamente un fin ilustrativo. 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 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 escrita 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 
provocar una explosión en un ambiente peligroso, la cual podría a su vez ocasionar 
lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

ATENCIÓN: Identifica información sobre prácticas o circunstancias que pueden provocar 
lesiones personales, la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Los mensajes de 
Atención le ayudan a identificar un peligro, a evitar un peligro y a estar consciente de las 
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) para advertir sobre superficies que 
pueden alcanzar temperaturas peligrosas.

IMPORTANTE Identifica información crítica para emplear correctamente y entender el producto.
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1719 Ex I/O
Envolvente
Los módulos de E/S distribuidas 1719 Ex I/O se han diseñado específicamente 
para funcionar dentro de un envolvente o en un ambiente controlado. Observe 
los requisitos relativos a envolventes y las condiciones de instalación indicadas en 
el capítulo sobre seguridad del Manual del usuario – 1719 Ex I/O, número de 
publicación 1719-UM001.

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”.
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1719 Ex I/O
Prevención de descargas electrostáticas 

ATENCIÓN: Este equipo es sensible a las descargas electrostáticas, que pueden 
causar daños internos y afectar a su normal funcionamiento. Siga estas pautas al 
manipular el equipo:

• Toque un objeto conectado a tierra para descargar toda posible electricidad
estática.

• Use una muñequera conductiva aprobada.

• No toque los conectores ni los pines de las tarjetas de componentes.

• No toque los componentes del circuito dentro del equipo.

• Use una estación de estación de trabajo con protección contra estática, si está
disponible.

• Almacene el equipo en un embalaje adecuado 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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1719 Ex I/O
Aprobación legal norteamericana para uso en zonas peligrosas

The Following Information Applies When Operating 
This Equipment In Hazardous Locations.

Cuando este equipo se utilice en zonas peligrosas, 
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 marcados “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” son 
adecuados únicamente para uso en zonas no peligrosas y en 
zonas peligrosas Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D. Cada 
uno de los productos se entrega con marcas en la placa del 
fabricante que indican el código de temperatura para zonas 
peligrosas. Al combinar productos dentro de un mismo 
sistema, deberá usarse el código de temperatura más 
adverso (número “T” más bajo) para determinar el código 
de temperatura general del sistema. Las combinaciones de 
equipos en su 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.

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 toda conexión 
externa de empalme con este equipo 
mediante tornillos, seguros deslizantes, 
conectores roscados u otros medios 
proporcionados con este producto.

• El reemplazo de componentes podría
afectar la conformidad con la Clase I, 
División 2.
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1719 Ex I/O
Aprobación legal europea para uso en zonas peligrosas

Lo siguiente se aplica a los productos marcados como II 3 G. 
Estos módulos:

• Son equipos del Grupo II, Categoría 3, 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 conocer más detalles, consulte la
Declaración de conformidad de la UE en el documento 1719 Certification Bulletin, 
publicación 1719-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 con poca frecuencia y durante períodos breves. Estos lugares corresponden a la 
clasificación de Zona 2 según la directiva ATEX 1999/92/EC.

• Los módulos de E/S son aparatos asociados con salidas que corresponden a la Categoría 1
[Zona 0 (gas) o Zona 20 (polvo)].

1719-CF4H

• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 
“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, 
EN 60079-15:2010 y EN 60079-26:2007. Certificado BVS 11 ATEX E 116 X. 

1719-IF4HB

• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 
“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2012, 
EN 60079-15:2010 y EN 60079-26:2007. Certificado BVS 12 ATEX E 024 X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ

• Conexiones de campo: El tipo de protección es “[Ex ia] IIC” y “[Ex ia] IIIC”, y cumple con los 
estándares EN 60079-0:2009 y EN 60079-11:2007. Certificado PTB 03 ATEX 2042.

• Montaje: El tipo de protección es “Ex nA IIC T4 Gc”, y cumple con los estándares 
EN 60079-0:2009 y EN 60079-15:2010. Certificado PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
Lo siguiente se aplica a los productos marcados como II 3 G. 
Estos módulos:

1719-IBN8

• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 
“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares EN 60079-0:2012/A11:2013, 
EN 60079-11:2012 y EN 60079-15:2010. Certificado EXA 13 ATEX 0036X.

1719-OB2, 1719-OB2L

• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y “[Ex ia 
Da] IIIC”, y cumple con los estándares EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 y 
EN 60079-15:2010. Certificado EXA 16 ATEX 0025X.

1719-AENTR

• Montaje: El tipo de protección es “Ex nA IIC T4 Gc”, y cumple con los estándares 
EN 60079-0:2012+A11:2013 y EN 60079-15:2010. Certificado DEMKO 16 ATEX 1780X.

1719-PSDC

• Montaje: El tipo de protección es “Ex nA IIC T4 Gc”, y cumple con los estándares 
EN 60079-0:2009 y EN 60079-15:2010. Certificado PF 08 CERT 1234 X.
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1719 Ex I/O
Aprobación legal para uso en zonas peligrosas IEC 

Lo siguiente se aplica a los productos con certificación IECEx: Estos módulos:

• 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 con poca frecuencia y durante períodos breves. Dichas ubicaciones 
corresponden a la clasificación de Zona 2 según la Directiva IEC 60079-0.

1719-CF4H
• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 

“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 11.0068X. 

1719-IF4HB
• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 

“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 12.0055X.

1719-IR4B, 1719-IT4B, 1719-IBN8B, 1719-IJ
• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 

“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 09.0037X.

1719-IBN8
• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 

“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx EXA 13.0003X.

1719-OB2, 1719-OB2L
• Conexiones de campo y montaje: El tipo de protección es “Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc” y 

“[Ex ia Da] IIIC”, y cumple con los estándares IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011 e 
IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx EXA 16.0010X.

1719-AENTR
• Montaje: El tipo de protección es “Ex nA IIC T4 Gc”, y cumple con los estándares 

IEC 60079-0:2011 e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx UL 16.0141X.

1719-PSDC
• Montaje: El tipo de protección es “Ex nA IIC T4 Gc”, y cumple con los estándares IEC 60079-0: 

2011, IEC 60079-11:2011 e IEC 60079-15:2010. Certificado IECEx BVS 09.0037X.
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1719 Ex I/O
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 2 y 
certificación ATEX/IECEx, con una calificación de protección contra ingreso de 
IP54 como mínimo (según se estipula en EN/IEC 60529), y debe usarse en 
ambientes con grado de contaminación no mayor a 2 (según se estipula en 
EN/IEC 60664-1) si se emplea en ambientes con clasificación de Zona 2. El 
acceso al interior del envolvente solo deberá ser posible mediante el uso de 
una herramienta.

• Se deben tomar medidas para evitar que se exceda el voltaje nominal debido a 
perturbaciones transientes superiores al 140% del voltaje nominal cuando se 
utilice en ambientes de Zona 2.

• Asegure 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 sepa que la zona no es peligrosa.
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1719 Ex I/O
Componentes del adaptador
Consulte la siguiente figura para identificar los componentes del adaptador
1719-AENTR.

Descripción Descripción

1 Pantalla LCD 7 LED NET (estado de la red)

2 Navegación hacia arriba 8 LED LINK1 (puerto de estado de vínculo 1)

3 Navegación hacia abajo 9 LED LINK2 (puerto de estado de vínculo 2)

4 Cancelar/Atrás 10 Puerto Ethernet 1

5 Introducir/Aceptar 11 Puerto Ethernet 2

6 LED OK (estado del adaptador)

2

3

10

11

 4

 5

 1

 8
9

6
7
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1719 Ex I/O
Consideraciones sobre el adaptador
Para utilizar de forma eficaz el adaptador 1719-AENTR, tenga en cuenta las 
siguientes consideraciones.

Cómo determinar la compatibilidad
Debe utilizarse el perfil Add-On del 1719-AENTR con uno de los siguientes 
programas:

• Studio 5000®, versión 24 o posterior
• RSLinx®, versión 3.74 o posterior

Consideraciones sobre el perfil Add-On
• El adaptador puede configurarse utilizando el perfil Add-On. Para 

obtener más información, consulte la ayuda del perfil Add-On.
• En la pantalla del perfil Add-On, en la página Module Info, el estado 

interno del adaptador muestra el modo de marcha, independientemente
del estado del controlador (modo de programación o modo de marcha).

• Los módulos solo se pueden restablecer inhibiendo el módulo mediante
el perfil Add-On.

ATENCIÓN: Para evitar daños al adaptador 1719-AENTR, conecte todos los cables 
Ethernet antes de energizar el adaptador y evite desconectar los cables Ethernet 
mientras el adaptador está en línea.
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1719 Ex I/O
Instalación del backplane

1. Instale el backplane horizontalmente sobre el riel DIN (número de pieza 
de Allen-Bradley® 199-DR1; 46277-3; EN50022).

2. Si instala verticalmente el backplane, ubique las fuentes de alimentación 
en la parte superior para conseguir una distribución favorable del calor. 
Asegúrese de que no se supere la temperatura ambiente máxima de los 
componentes. Para obtener más información, consulte el Spéndice B – 
Datos técnicos, en el Manual del usuario – 1719 Ex I/O, número de 
publicación 1719-UM001.

ATENCIÓN: Este producto está conectado a la tierra de chasis a través del riel DIN. 
Utilice un riel DIN de acero bicromatado para garantizar una conexión a tierra 
adecuada. El uso de rieles DIN de otros materiales (por ejemplo, aluminio o 
plástico) propensos a la corrosión u oxidación, o que son malos conductores, 
puede hacer que la conexión a tierra sea inadecuada o intermitente. Fije un riel 
DIN a la superficie de montaje aproximadamente cada 200 mm (7.8 pulg.) y 
utilice correctamente los dispositivos de anclaje de extremos.
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1719 Ex I/O
Conexiones

Conexiones del 1719-A8

ATENCIÓN: Daños al equipo

Los equipos pueden resultar dañados por voltajes demasiado altos que se 
produzcan, por ejemplo, por un funcionamiento defectuoso temporal.

Asegúrese de que el voltaje de suministro de las fuentes de alimentación 
empleadas en ambientes de Zona 2 no supere los 33.6 VCC (24 V x 1.4).

Descripción Descripción

1 X6: Interface de servicio. Actualmente no se 
utiliza. 3 S1: Conmutadores de función

2

X7: Conexión de extensión para el chasis de 
extensión 1719-A24.
Nota: No se admite la adición en línea de un 
backplane de extensión mientras el sistema 
está en modo de marcha.

4 X03: Desactivación de salidas de los módulos 
de E/S

5 X02: Fuente de alimentación eléctrica 
redundante de 24 VCC

6 X01: Fuente de alimentación eléctrica de 
24 VCC

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Lado izquierdo Lado derecho
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1719 Ex I/O
Posiciones de los conmutadores S1 y asignación de terminales X03 (1719-A8)

Los conmutadores S1 y el terminal X03 controlan 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 función de desactivación (1719-OB2, 1719-OB2L). Es 
posible instalar en un mismo backplane módulos de E/S con y sin función de 
desactivación; no obstante, solo los módulos de E/S que estén equipados con una 
función de desactivación son controlados por la desactivación de salidas.

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

ATENCIÓN: Daños al equipo

No manipule de manera inadecuada las conexiones, ya que podría dañar el 
backplane.

• No suministre nunca un voltaje de control a X03.1...X03.3. En los backplanes
1719-A8, la desactivación de salidas de los módulos de E/S solo se puede 
controlar mediante un contacto sin voltaje.

• Solo opere varios backplanes contiguos utilizando un contacto común para
evitar corrientes de ecualización.
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1719 Ex I/O
Conector X03
1 = Control de dos backplanes base
2 = Backplane base y extensión, controlados en común

Posiciones de los conmutadores de función S1 (1719-A8)

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 Efecto
ON ON ON ON La desactivación de los módulos de E/S está inhabilitada.

ON OFF ON/
OFF

ON/
OFF

La desactivación de los módulos de E/S equipados con una función 
de desactivación se controla mediante un contacto sin voltaje en 
X03.

Asignación de terminales X03 (1719-A8)

Terminal Descripción

X03.1 a X03.x

Para usar contactos externos y sin voltaje, aislados galvánicamentes de otros contactos y 
potenciales, consulte el diagrama 1 del conector X03 en la figura que aparece más abajo.
Cuando se interconecten dos backplanes base, consulte el diagrama 1. Cuando se 
interconecten un backplane base y un backplane de extensión, consulte el diagrama 2.

1 2 3 4

1 2 3 X03

S1

1 2

X X X X 03.603.503.403.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.303.1 03.2 03.3

1719-A8 1719-A81719-A8 1719-A24
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1719 Ex I/O
Asignación de terminales X02 y X01 (1719-A8)

Conexiones de 1719-A22,1719-A24

Descripción Descripción

1

X6: Interface de servicio. Actualmente no se 
utiliza.
No presente en el chasis de extensión 
1719-A24.

3 S1: Conmutadores de función

4 X03: Desactivación de salidas de los módulos 
de E/S

2

X7: Conexión de extensión para el chasis de 
extensión 1719-A24.

Nota: No se admite la adición en línea de un 
backplane de extensión mientras el sistema 
está en modo de marcha.

5 X02: Fuente de alimentación eléctrica 
redundante de 24 VCC

6 X01: Fuente de alimentación eléctrica de 
24 VCC

Asignación de terminales X02
X02.1 0 V

X02.2 +24 VCC

X03.3 Tierra

Asignación de terminales X01
X01.1 0 V

X01.2 +24 VCC

X01.3 Tierra

X03

X02

X01

1

2

 3

 4

 5

 6

Lado izquierdo Lado derecho
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1719 Ex I/O
Posiciones de los conmutadores S1 y asignación de terminales X03 
(1719-A22, 1719-A24)

Los conmutadores S1 y el terminal X03 controlan 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 función de desactivación (1719-OB2, 1719-OB2L). Es 
posible instalar en un mismo backplane módulos de E/S con y sin función de 
desactivación; no obstante, solo los módulos de E/S que estén equipados con una 
función de desactivación son controlados por la desactivación de salidas.

Los backplanes están divididos en cinco áreas. Cada área monitorea diferentes 
ranuras del backplane. Si se instalan módulos de E/S equipados con una función 
de desactivación en el backplane, se podrán desactivar las áreas por separado 
mediante un interruptor externo.

ATENCIÓN: Daños al equipo

No manipule de manera inadecuada las conexiones, ya que podría dañar el 
backplane.

• No suministre nunca un voltaje de control a X03.2...X03.6. En los backplanes 
1719-A22 y 1719-A24, la desactivación de salidas de los módulos de E/S solo
se puede controlar mediante un contacto sin voltaje.

• Solo opere varios backplanes contiguos utilizando un contacto común para
evitar corrientes de ecualización.
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Áreas del backplane

Área 1 2 3 4 5
Ranuras de 1719-A22 1...3 4...8 9...13 14...18 19...22

Ranuras de 1719-A24 
(cuando se utilizan con el backplane base 
1719-A22)

23...27 28...32 33...37 38...42 43...46

Ranuras de 1719-A24 
(cuando se utilizan con el backplane base 
1719-A8)

9...13 14...18 19...23 24...28 29...32

S1: conmutadores S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5

Contacto X03 X03.2 X03.3 X03.4 X03.5 X03.6

Posiciones de los conmutadores S1 (1719-A22, 1719-A24)

S1.1...S1.5 Efecto

S1.x = ON La desactivación de los módulos de E/S en el área asociada está inhabilitada.

S1.x = OFF

La desactivación en el área asociada está controlada por el contacto X03 
correspondiente. Si el contacto X03 está abierto (X03.x = OFF), los módulos de 
E/S equipados con una función de desactivación se desactivan para el área 
correspondiente.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

X03
S1
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1719 Ex I/O
Asignación de terminales X02 y X01 (1719-A22, 1719-A24)

Inserción y desmontaje de módulos
Hay ranuras fijas reservadas en el backplane para los adaptadores y fuentes de 
alimentación eléctrica. Las fuentes de alimentación y los adaptadores están 
equipados con pines codificados mecánicamente en la parte inferior del 
envolvente para impedir que estos módulos puedan enchufarse por equivocación 
en una ranura destinada a un módulo de E/S.

Las ranuras para módulos de E/S tienen el mismo estado, lo que significa que las 
funciones se pueden organizar en cualquier secuencia, según sea necesario.

Las ranuras no utilizadas pueden dejarse vacías o cubrirse utilizando el módulo 
marcador de posición 1719-ARM.

Asignación de terminales X02

X02.1 0 V

X02.2 +24 VCC

X03.3 Tierra

Asignación de terminales X01

X01.1 0 V

X01.2 +24 VCC

X01.3 Tierra
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Desconexión y reconexión con la alimentación conectada

Instalación de módulos de E/S

1. Instale los módulos de E/S en el backplane de izquierda a derecha.

2. Empuje el módulo de E/S sobre una ranura vacía del backplane.

3. Anote los tipos de módulos utilizados u otros códigos de identificación en el 
portaetiquetas (1719-INLAY, disponible como accesorio) encima de los 
módulos de E/S.

ADVERTENCIA: Estos módulos se han diseñado para que puedan insertarse o 
desconectarse con la alimentación conectada. No obstante, tenga especial 
cuidado al insertar o desconectar módulos en un proceso activo. Las E/S 
conectadas a cualquier módulo que se esté insertando o desconectando pueden 
cambiar de estado debido a los cambios en las condiciones de las señales de 
entrada/salida. Si inserta o retira el módulo mientras el backplane está recibiendo 
alimentación, se puede producir un arco eléctrico. Esto podría provocar una 
explosión en zonas peligrosas.

Asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica y de constatar que la zona no 
sea peligrosa antes de proceder.
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Extracción de módulos de E/S

1. Para extraer los módulos, coloque los dedos índice y pulgar sobre la parte 
inferior y superior del módulo y tire del mismo.

2. Si es necesario, corrija la información del portaetiquetas que hay encima 
de los módulos de E/S.
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Cableado de campo

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 – 1719 Ex I/O, número de publicación 
1719-UM001.

Los terminales de tornillo y 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.

ADVERTENCIA: Riesgo de explosión

No opere circuitos de relé sin diodos conectados en antiparalelo, ya que esto 
puede dañar los contactos del relé y provocar chispas, lo que podría ocasionar el 
estallido de mezclas explosivas.

Use diodos conectados en antiparalelo en circuitos de relé que manejen cargas 
inductivas.

ADVERTENCIA: Riesgo de explosión

Los instrumentos de medición que no cumplan los requisitos para uso en zonas 
peligrosas pueden provocar el estallido de mezclas explosivas.

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

ATENCIÓN: Pérdida de seguridad intrínseca

Si opera circuitos con protección de tipo Ex i junto junto con circuitos que carecen de 
seguridad intrínseca, no podrá utilizarlos como circuitos con protección de tipo 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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1719 Ex I/O
Datos de conexión de bloques de terminales

Instalación del cableado de campo

1. Los módulos de E/S se cablean de forma diferente según el modelo y la 
función. Cablee los bloques de terminales a los dispositivos de campo 
según la información que aparece de las hojas de datos técnicos de los 
módulos de E/S utilizados.

2. Preste atención a las secciones transversales de los conductores. 
Recomendamos que la sección transversal de los conductores no supere
los 0.75 mm2 (18 AWG).

3. Asegúrese de que los conductores estén aislados a lo largo de todo el 
recorrido hasta el terminal.

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 0.14 mm2...1.5 mm2 (26...16 AWG) 0.14 mm2...0.5 mm2 (26...20 AWG)

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

0.25 mm2...0.5 mm2 (24...20 AWG) No corresponde

ADVERTENCIA: Riesgo de explosión

Un cableado inadecuado de las conexiones frontales puede dar lugar a errores 
peligrosos que podrían provocar el estallido de mezclas explosivas.
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4. Si utiliza conductores multifilares, asegúrese de que estén equipados con 
ferrules en los extremos del cable. Recomendamos utilizar ferrules en los 
extremos del cable aprobados según la directiva DIN 46228-4.

5. Utilice solo bloques de terminales azules para disponer de circuitos 
intrínsecamente seguros.

6. Enchufe los terminales en los sockets frontales de los correspondientes 
módulos de E/S y apriete los terminales mediante los tornillos.

7. Conecte los cables no utilizados a los terminales o asegúrese de que los 
cables no utilizados se hayan aislado y sujetado firmemente.

Codificación
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.

Utilice los pines de codificación 1719-CP para los siguientes bloques de 
terminales: 1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB8, 1719-TB8S, 1719-TB8Sx2, 
1719-TB8x2, 1719-TB6F, 1719-TB8F, 1719-TB8x2F.

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 lengüetas de plástico del terminal en los puntos donde haya 
pines de codificación ubicados en el socket frontal.

ATENCIÓN: Peligro de conexiones incorrectas

Si no hay una codificación exclusiva, es posible que se intercambien por error los 
terminales.

Establezca una codificación exclusiva de manera que cada terminal encaje 
exactamente en un socket frontal.
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Observe que la codificación de los ejemplos 1 y 2 no es única. El terminal del 
ejemplo 1 podría conectarse por equivocación en el socket frontal del ejemplo 2. 
En cambio, la codificación de los ejemplos 1 y 3 es única.

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.

• Módulo de entradas digitales 1719-IBN8B o 1719-IBN8
Si la entrada se utiliza, 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 resistencia. La entrada de dirección de 
rotación se ignora para dispositivos sin detección de dirección 
de rotación.

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Terminal

Socket frontal

2.2 KΩ
10 KΩ
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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 la casilla de selección Enable Diagnostics del perfil Add-On, 
respectivamente. 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
El módulo 1719-IT4B I/O está equipado con una junta fría interna. No 
obstante, se puede utilizar con una junta fría externa. Mediante el perfil Add-On, 
puede establecer el modo de compensación de junta fría en Local (interno) o 
Remote (externo).

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda sobre el perfil Add-On 
correspondiente al módulo 1719-IT4B.
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Resistencia del cable en termómetros de resistencia
Si emplea el módulo 1719-IR4B I/O con una configuración de 2 hilos, la 
resistencia del cable 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 del cable en esta configuración. 
Hay dos opciones disponibles en este caso:

Cortocircuito de Pt100

1. Ponga en cortocircuito el sensor Pt100.

2. Monitoree el tag del módulo de E/S y anote el valor medido.

3. En el perfil Add-On, utilice el cuadro de diálogo Ch0x a fin de establecer 
la entrada de medición del módulo de E/S para medición de 2 hilos con 
un sensor Pt100.

4. Introduzca la resistencia medida en el campo Wire Resistance. 
La resistencia máxima admisible de los hilos es de 50 Ω.

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda sobre el perfil Add-On 
correspondiente al módulo 1719-IR4B.

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 perfil Add-On, utilice el cuadro de diálogo Ch0x a fin de establecer 
la entrada de medición del módulo de E/S para medición de 2 hilos con 
un sensor Pt100.

3. En el perfil Add-On, establezca la resistencia de los hilos 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, monitoree el tag del módulo de E/S.
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6. Establezca el valor mostrado en 0 C utilizando el potenciómetro de 
calibración.

7. A continuación, vuelva a conectar el sensor Pt100.

Para obtener más información, consulte el tema de ayuda sobre el perfil Add-On 
correspondiente al módulo 1719-IR4B.

Conexión de EtherNet/IP

Longitudes de cable

La siguiente tabla corresponde a aplicaciones estándar.

Se pueden emplear switches de red o cables de fibra óptica para prolongar la 
longitud de los cables.

ADVERTENCIA: Riesgo de explosión

• Observe las especificaciones de cableado establecidas en las normas IEC 
60079-14 o NEC 500-510 para cableado en Zona 2 o División 2. Conecte o 
desconecte los cables de alimentación y EtherNet/IP únicamente cuando la
zona sea segura.

• Los accesorios que no cumplan los requisitos para uso en zonas peligrosas
pueden ocasionar el estallido de mezclas explosivas.

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

Sistema de bus Velocidad de transferencia Longitud máx. del cable

EtherNet/IP 10/100 Mbps 100 m (328 pies)
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Ecualización de potencial y blindaje

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 hilos 
paralelos. La dirección del campo interferente registrado en un cable de pares 
trenzados se invierte a breves intervalos, por lo que la interferencia inducida 
prácticamente se cancela y desaparece, mientras que cuando los hilos están 
paralelos la interferencia está activa en toda el área.

IMPORTANTE Las siguientes secciones no pueden ofrecer al lector una visión completa 
de todos los requisitos relativos a la conexión a tierra, blindaje y 
protección frente a rayos. Puede encontrar más información sobre este 
tema en las publicaciones técnicas y en las normas pertinentes.

Señales interferentes causadas por inducción en conductores paralelos

Admisión reducida de señales interferentes en un cable de pares trenzados
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El blindaje aleja las señales interferentes del trayecto de comunicación.

En muchos dispositivos se utilizan filtros EMC para desviar a tierra cualquier 
interferencia. Por cuestiones de simetría, todas las líneas se suministran con una 
capacitancia adecuada. La interferencia de alta frecuencia acoplada 
capacitivamente se cancela de forma eficaz cuando se usa la disposición simétrica.

El blindaje evita la entrada de campos interferentes

Filtros EMC en rutas de señales
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Lo mismo ocurre con las señales aisladas galvánicamente. No obstante, pueden 
obtenerse resultados inesperados en redes creadas mediante sistemas 
multicanales sin aislamiento, ya que los condensadores del filtro podrían estar 
dispuestos incluso en paralelo, dependiendo de la configuración. Aísle los canales 
para eliminar cualquier interferencia.

Cableado

ADVERTENCIA: Riesgo de explosión

Observe las especificaciones de instalación establecidas en IEC/EN 60079-14.

Por ejemplo, la ecualización de potencial garantiza que la resistencia máxima 
entre los diferentes componentes del sistema es de 1 Ω. Esta es la base para 
calcular la sección transversal necesaria del cable, según la distancia entre los 
componentes del sistema.

Filtros EMC en una red (diagrama simplificado)
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Coloque los conductores de señal de manera que estén separados de los cables de 
alimentación. Tenga en cuenta que los picos de corriente y los voltajes de CA 
pueden inducir voltajes parásitos en las líneas vecinas. Por lo tanto, deben 
utilizarse cables blindados con un conector hembra en un extremo para los 
dispositivos probados para EMC.

Los rieles de conexión a tierra se pueden tender separados del blindaje (consulte 
la directiva IEC/EN 60079-14). Seguidamente, el blindaje se conecta a tierra en 
un punto.

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 conectarlo en ambos extremos 
para evitar lazos de tierra y para asegurarse de que el blindaje no se comporte 
como línea de retorno.

Se pueden obtener buenos resultados conectando a tierra un extremo del cable si 
el cable se coloca sobre un soporte metálico conectado a tierra. La estructura 
metálica inmediatamente próxima al conductor garantiza que solo queden 
expuestas pequeñas áreas al campo, por lo que la interferencia se reduce en gran 
medida.

Las entradas digitales suelen controlarse por interruptores de proximidad 
NAMUR con una señal de baja impedancia. En este caso, las señales 
interferentes tienen 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 a la interferencia. Los transmisores de medición incorporan filtros para 
reducir esta interferencia. Los filtros se pueden activar si las fluctuaciones de la 
señal de medición no se pueden reducir lo suficiente de otra manera.
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Eliminación de la interferencia

Las siguientes medidas pueden mejorar el desempeño.

1. Use filtros de línea en las líneas de suministro de alimentación.

2. Use filtros de protección contra sobretensiones en los conductores de 
señales.

3. Cambie a circuitos aislados galvánicamente.

Recursos adicionales

Puede ver o descargar publicaciones en 
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para ver las notas de la versión 
y otras publicaciones específicas del módulo, busque el número de catálogo del 
módulo.

Para solicitar copias impresas de la documentación técnica, comuníquese con el 
distribuidor de Allen-Bradley o representante de ventas de Rockwell Automation 
correspondientes a su localidad.

Recurso Descripción

Manual del usuario – 1719 Ex I/O, 
publicación 1719-UM001

Proporciona información sobre el uso de los módulos, 
backplanes y accesorios 1719 Ex I/O.

1719 Ex I/O – Datos técnicos, publicación 1719-TD001
Proporciona especificaciones, diagramas de cableado 
y diagramas de bloques a nivel de módulo del 
1719 Ex I/O.

1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001 Proporciona información sobre la certificación del 
1719 Ex I/O y vínculos a diagramas de control.

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.
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