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2 Fuente de alimentación eléctrica CA externa del controlador programable Micro800™

Información importante para el usuario
Los equipos de estado sólido tienen características de operación distintas a 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://literature.rockwellautomation.com) describe algunas diferencias
importantes entre los equipos de estado sólido y los dispositivos electromecánicos de lógica cableada.
Debido a esta diferencia y también a la amplia variedad de usos de los equipos de estado sólido, todas
las personas responsables de aplicarlos primero deben asegurarse de la idoneidad de cada una de las
aplicaciones concebidas con estos equipos.
Bajo ninguna circunstancia Rockwell Automation Inc. será responsable de daños indirectos o de
consecuencia que resulten del uso o de la aplicación de este equipo.
Los ejemplos y los diagramas que aparecen en este manual se incluyen únicamente con fines
ilustrativos. Debido a las muchas variables y a los numerosos requisitos relacionados con cualquier
instalación en particular, Rockwell Automation, Inc., no puede hacerse responsable ni asumir
obligaciones por el uso de equipos basado en ejemplos y diagramas.
Rockwell Automation, Inc., no asume ninguna obligación de patente con respecto al uso de información,
circuitos, equipo o software descritos en este manual.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de
Rockwell Automation, Inc.
Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.
ADVERTENCIA

IMPORTANTE

ATENCIÓN

PELIGRO DE
CHOQUE

PELIGRO DE
QUEMADURA

Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden provocar
una explosión en un ambiente peligroso, lo cual podría producir lesiones personales
o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.
Identifica información de suma importancia para la comprensión y aplicación
correctas del producto.
Identifica información sobre las prácticas o las circunstancias que pueden producir
lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Los
mensajes de Atención le ayudan a identificar un peligro, evitar un peligro y estar
consciente de las consecuencias.

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.

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.
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Ambiente y envolvente
ATENCIÓN

Este equipo está diseñado para ser usado en ambientes industriales de grado
de contaminación 2, en aplicaciones con sobrevoltaje Categoría II (según se
estipula en IEC 60664-1) en altitudes de hasta 2,000 m (6,562 pies) sin
reducción del régimen nominal.
Este equipo se considera equipo industrial del Grupo 1, Clase A según
IEC/CISPR 11. Si no se observan las normas de precaución adecuadas, pueden
producirse problemas de compatibilidad electromagnética en entornos
residenciales y de otro tipo, debido a perturbaciones conducidas y radiadas.
Este equipo se suministra como equipo de “tipo abierto”. Debe montarse
dentro de un envolvente con el diseño adecuado para esas condiciones
ambientales específicas, y estar apropiadamente diseñado para evitar
lesiones personales durante el acceso a piezas electrificadas. El envolvente
debe tener propiedades retardadoras de llama para evitar o minimizar la
propagación de llamas y cumplir con la clasificación de dispersión de llamas
de 5 VA, V2, V1, V0 (o equivalente) si no fuese metálico. El interior del
envolvente solamente debe ser accesible por medio de una herramienta. El
envolvente debe estar equipado para conexiones de suministro al sistema de
cableado Clase I, División 2 conforme al Código Eléctrico Nacional. Las
secciones posteriores de esta publicación pueden contener información
adicional respecto a las especificaciones sobre tipos de envolvente
requeridos para cumplir con determinadas certificaciones de seguridad de
productos.
Además de esta publicación, consulte:
• Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización
industrial, publicación de Rockwell Automation 1770-4.1, para obtener
información sobre requisitos adicionales de instalación.
• Normas NEMA 250 e IEC 60529, según correspondan, para las
explicaciones de los grados de protección provistos por los distintos tipos
de envolvente.
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Cómo evitar descargas electrostáticas
ATENCIÓN

Este equipo es sensible a las descargas electrostáticas, las cuales pueden
causar daños internos y afectar el funcionamiento normal. Siga las siguientes
pautas al usar este equipo:
• Toque un objeto que esté conectado a tierra para descargar el potencial
electrostático de su cuerpo.
• Use una muñequera conductiva aprobada.
• No toque los conectores ni los pines de las tarjetas de componentes.
• No toque los componentes de circuitos dentro del equipo.
• Siempre que sea posible, utilice una estación de trabajo a prueba de
cargas electrostáticas.
• Cuando no vaya a usar el equipo, guárdelo en un paquete adecuado con
protección contra descargas electrostáticas.
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Aprobación norteamericana para ubicación en lugares peligrosos
Los siguientes módulos tienen aprobación legal en Norte América
para ser usados en lugares peligrosos: 2080-PS120-240VAC
The following information applies when operating
this equipment in hazardous locations:

Informations sur l’utilisation de cet équipement en
environnements dangereux :

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.

Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne
conviennent qu’à une utilisation en environnements
de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et
non dangereux. Chaque produit est livré avec des
marquages sur sa plaque d’identification qui indiquent
le code de température pour les environnements
dangereux. Lorsque plusieurs produits sont combinés
dans un système, le code de température le plus
défavorable (code de température le plus faible) peut
être utilisé pour déterminer le code de température
global du système. Les combinaisons d’équipements
dans le système sont sujettes à inspection par les
autorités locales qualifiées au moment de
l’installation.

WARNING

EXPLOSION HAZARD

AVERTISSEMENT

RISQUE D’EXPLOSION

•

Do not disconnect equipment
unless power has been removed
or the area is known to be
nonhazardous.

•

Couper le courant ou s’assurer
que l’environnement est classé
non dangereux avant de
débrancher l’équipement.

•

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 any component
may impair suitability for Class I,
Division 2.

Couper le courant ou s’assurer
que l’environnement est classé
non dangereux avant de
débrancher les connecteurs.
Fixer tous les connecteurs
externes reliés à cet
équipement à l’aide de vis,
loquets coulissants,
connecteurs filetés ou autres
moyens fournis avec ce produit.

•

La substitution de tout
composant peut rendre cet
équipement inadapté à une
utilisation en environnement de
Classe I, Division 2.

•

S’assurer que l’environnement
est classé non dangereux avant
de changer les piles.

•

If this product contains batteries,
they must only be changed in an
area known to be nonhazardous.
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Cuando este equipo se utiliza en lugares peligrosos,
debe tenerse en cuenta la siguiente información:

Los productos con las marcas “CL I, DIV 2, GP A, B,
C, y D” son adecuados para ser usados
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 las marcas en la placa de
clasificación del fabricante que indican el código de
la temperatura del lugar peligroso. Si se combinan
productos en un sistema, se puede utilizar el código
de temperatura más desfavorable (número “T” más
bajo) para facilitar la determinación del 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 al momento de la
instalación.
ADVERTENCIA PELIGRO DE EXPLOSIÓN

•

No desconecte el equipo a menos
que se haya desconectado la
alimentación eléctrica, o que el
área se considere no peligrosa.

•

No desconecte las conexiones a
este equipo a menos que se haya
desconectado la alimentación
eléctrica, o que el área se
considere no peligrosa. Ajuste
bien las conexiones externas de
empalme con este equipo
mediante tornillos, seguros
deslizantes, conectores roscados
u otros medios proporcionados
con este producto.

•

La sustitución de cualquier
componente puede menoscabar la
idoneidad para Clase I, División 2.

•

Si el producto contiene baterías,
éstas sólo deben cambiarse en un
área considerada no peligrosa.
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ADVERTENCIA

ATENCIÓN

• Este equipo debe estar instalado en un envolvente adecuado cuando
se use en un lugar peligroso Clase I, División 2, con un método de
cableado apropiado que cumpla con los códigos eléctricos locales.
• Cualquier fluctuación en la fuente de voltaje debe estar dentro del
rango de 85 V…264 V.
No conecte el adaptador a una fuente de alimentación eléctrica que
tenga fluctuaciones fuera de este rango.

• Tenga cuidado al pelar los cables. Los fragmentos de cable que caen
dentro del controlador pueden causar daño. Después de efectuar el
cableado, asegúrese de que el módulo no contenga fragmentos de
metal antes de retirar la tira protectora. Si no la retira antes de la
puesta en funcionamiento puede provocar sobrecalentamiento.
• Tenga cuidado con las rebabas metálicas producidas al taladrar los
agujeros de montaje para el controlador o para otros equipos que se
encuentren en el envolvente o panel. Estos fragmentos podrían caer
dentro del controlador y causar daños. No taladre orificios encima de
un controlador ya instalado si se ha retirado la tira protectora.
• Las descargas electrostáticas pueden dañar los dispositivos
semiconductores situados en el interior del adaptador. No toque los
pines de conexión ni otros componentes sensibles.
• Instale verticalmente la fuente de alimentación eléctrica.
Deje 50 mm (2 pulg.) de espacio por todos los lados excepto por el lado
derecho para que exista una ventilación adecuada.
• Evite cablear más de 2 conductores en una terminal unipolar.
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Recursos adicionales
Recurso

Descripción

Micro810™ LC10 Programmable Controllers
User Manual, publicación 2080-UM001

Una descripción más detallada acerca de cómo instalar y
usar el controlador programableMicro810 LC10 y el
sistema de E/S de expansión.

Micro830™ LC30 Programmable Controllers
User Manual, publicación 2080-UM002

Una descripción más detallada acerca de cómo instalar y
usar el controlador programableMicro830 LC30 y el
sistema de E/S de expansión.

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

Más información acerca de las técnicas de cableado y de
conexión a tierra.

Si desea consultar un manual, puede:
 descargar la versión electrónica gratis por la Internet:
http://literature.rockwellautomation.com
 comprar un manual impreso a través de su distribuidor local
de Allen-Bradley o representante de Rockwell Automation

Descripción general
El adaptador 2080-PS120-240VAC puede ser usado por controladores
de la familia Micro800 como fuente de alimentación de CA.

45060
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Conecte la fuente de alimentación eléctrica

45063

Consideraciones generales
La mayoría de las aplicaciones requieren instalación en un envolvente
industrial a fin de reducir los efectos de la interferencia eléctrica y la
exposición ambiental. Coloque el módulo tan alejado como sea
posible de las líneas de alimentación eléctrica, líneas de carga y otras
fuentes de ruido eléctrico como interruptores de contacto duro, relés
y variadores de motores de CA. Para obtener información adicional
acerca de las pautas de conexión a tierra, consulte el documento
Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización
industrial, publicación 1770-4.1.

Separación del módulo
Mantenga el espacio de objetos tales como paredes envolventes,
canaletas de cables y equipos adyacentes. Deje 50.8 mm (2 pulg.) de
espacio a cada lado para ventilar apropiadamente. Se permite una
excepción a esta pauta de separación para el lado en el cual se
conecta un controlador Micro800.
Publicación 2080-IN001A-ES-P – Septiembre 2010
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Montaje en riel DIN
Use un destornillador plano para montar la fuente de alimentación
eléctrica en los rieles DIN EN50022-35x7.5.

Montaje en panel
El método de montaje preferido es la utilización de cuatro tornillos
M4 (#8) por módulo. Tolerancia de separación del orificio: ±0.4 mm
(0.016 pulg.).
Siga los siguiente pasos para instalar la fuente de alimentación
eléctrica usando los tornillos de montaje.
1. Coloque la fuente de alimentación eléctrica contra el panel
donde lo está montando. Asegúrese de que la fuente de
alimentación eléctrica esté separada adecuadamente.
2. Marque los orificios de perforación a través de los orificios de
los tornillos de montaje y los pies de montaje, y luego retire la
fuente de alimentación eléctrica.
3. Perfore los orificios en las marcas, luego reemplace la fuente
de alimentación eléctrica y monte la misma.
Deje la tira protectora hasta que termine de cablear la fuente
de alimentación eléctrica y cualquier otro dispositivo.
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Cómo cablear el módulo
PAC-1 PAC-2 PAC-3

45062

DC-1

45061

Conectores de entrada de CA

DC-2

DC-3

DC-4

Conectores de salida de CC (CC 24 V/1.6 A)

PAC-1

CA activa

100…240 VCA

DC-1

+

PAC-2

CA neutro

100…240 VCA

DC-2

+

PAC-3

Tierra de
seguridad

DC-3

-

DC-4

-

Especificaciones
General
Atributo

Valor

Dimensiones, alto x
ancho x profundidad

90 x 45 x 80 mm (3.55 x 1.78 x 3.15 pulg.)

Peso de envío

0.34 kg (0.75 lb)

Rango de voltaje de
la fuente (1)

100 V…120 VCA, 1 A
200…240 VCA, 0.5 A

Frecuencia de
suministro

47…63 Hz
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General
Atributo

Valor

Fuente de
alimentación
eléctrica

24 VCC, 1.6 A

Corriente máxima de
entrada al momento
del arranque

24 A a 132 V durante 10 ms
40 A a 263 V durante 10 ms

Consumo de
potencia
(alimentación de
salida)

38.4 W a 100 VCA, 38.4 W a 240 VCA

Disipación de
potencia
(alimentación de
entrada)

45.1 W a 100 VCA, 44.0 W a 240 VCA

Voltaje de
aislamiento

250 V (continuos), primario a secundario: Tipo de aislamiento reforzado
El tipo probado para 60 s a 2300 VCA primario a secundario y 1480 VCA primario
a tierra.

Clasificaciones de
salida

24 VCC; 1.6 A; 38.4 W máx.

Clasificación de tipo
de envolvente

Cumple con IP20

Calibre de cable

0.32…2.1 mm² (22…14 AWG), cable de cobre macizo o
0.32…1.3 mm² (22…16 AWG), cable de cobre trenzado
clasificación a 90 °C (194 °F) aislamiento máx.

Par de apriete del
tornillo terminal

0.5…0.6 Nm (4.4…5.3 lb-pulg.)
(utilización de destornillador de cabeza Phillips o de punta plana de 2.5 mm
(0.10 pulg.))

Categoría de
cableado (2)

2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Longitud a pelar del
aislamiento

7 mm (0.28 pulg.)

Código de temp. de
Norte América

T4A

(1)

Cualquier fluctuación en la fuente de voltaje debe estar dentro del rango de 85 V…264 V. No conecte
el adaptador a una fuente de alimentación eléctrica que tenga fluctuaciones fuera de este rango.

(2)

Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de
conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de
automatización industrial, publicación 1770-4.1.
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Ambiental
Atributo

Valor

Temperatura de
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura del aire
circundante, máx.

65 °C (149 °F)

Temperatura de
almacenamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ab, fuera de operación en frío, sin empaquetar)
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de operación con calor seco, sin
empaquetar)
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de operación con choque térmico sin
empaquetar):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa

IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración

IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 12…500 Hz

Choque en
funcionamiento

IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
30 g

Choque fuera de
funcionamiento

IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
50 g

Emisiones

CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada

IEC 61000-4-3:
10 V/m con onda senoidal 1 kHz, 80% AM desde 80…2,000 MHz
10 V/m con 200 Hz 50% pulso 100% AM a 900 MHz
10 V/m con onda senoidal 1 kHz, 80% AM desde 2,000…2,700 MHz

Inmunidad a EFT/B

IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de alimentación eléctrica
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Ambiental
Atributo

Valor

Inmunidad a
sobretensiones
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra
(modo común) en los puertos de alimentación

Inmunidad a RF
conducida

IEC 61000-4-6:
10 Vrms al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de
1 kHz, de 150 kHz…80 MHz

Variación de voltaje

IEC 61000-4-11:
Caídas del 30% durante 1 período a 0° y 180° en puertos de suministro
de CA
Caídas del 60% durante 5 a 50 períodos en puertos de suministro de CA
Fluctuaciones de ±10% durante 15 min. en puertos de suministro de CA
Interrupciones de >95% durante 250 períodos en puertos de suministro
de CA

Certificaciones
Certificación
(cuando el
producto está
marcado) (1)

Valor

c-UL-us

Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y
Canadá. Vea el archivo UL E322657.
En lista de UL para Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D lugares peligrosos,
certificado para los EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E340515.

CE

Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, conforme a:
EN 61326-1; medida/control/uso en laboratorio, requisitos industriales
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zonas A y B)
Directiva LVD 2006/95/EC de la Unión Europea, conforme a:
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 11)

C-Tick

(1)

Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

Vaya al vínculo Product Certification en http://www.ab.com para obtener información sobre las
declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.
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Notas:
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Rockwell Automation proporciona información técnica en Internet para ayudarle a
utilizar sus productos. En http://support.rockwellautomation.com puede encontrar
manuales técnicos, una base de conocimientos correspondientes a las preguntas
frecuentes (FAQs), notas técnicas y de aplicación, muestras de código y vínculos a
software service packs, y una función MySupport que puede personalizar para dar
mejor uso a estas herramientas.
Para obtener un nivel adicional de asistencia técnica por teléfono para instalación,
configuración y resolución de problemas, ofrecemos los programas TechConnect
Support. Para obtener más información, contacte a su distribuidor local o su representante de Rockwell Automation, o visite http://support.rockwellautomation.com.

Asistencia para la instalación
Si tiene algún problema dentro de las primeras 24 horas a partir de la instalación,
revise la información en este manual. También puede llamar a un número especial
de Servicio de asistencia al cliente a fin de obtener ayuda inicial para poner en
marcha el producto.
En Estados Unidos

1.440.646.3434
de lunes a viernes, de 08:00 a 17:00, hora del este de Estados Unidos

Fuera de Estados Unidos

Comuníquese con el representante local de Rockwell Automation para
cualquier consulta relacionada con asistencia técnica.

Devolución de un producto nuevo
Rockwell Automation prueba todos sus productos para garantizar que funcionen
correctamente cuando salen de las instalaciones de fabricación. Sin embargo, si su
producto no funciona y necesita devolverlo, siga los procedimientos indicados a
continuación.
En Estados Unidos

Contacte a su distribuidor. Debe proporcionar al distribuidor un número de
caso del Servicio de asistencia 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 su representante local de Rockwell Automation para
obtener información sobre el procedimiento de devolución.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, Micro810 y TechConnect son marcas comerciales de Rockwell
Automation, Inc.
Las marcas comerciales no pertenecientes a Rockwell Automation son proad de sus respectivas
empresas.
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