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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Información importante para el usuario
Lea este documento y los documentos que se indican en la sección de recursos 
adicionales sobre instalación, configuración y operación de este equipo antes de 
instalar, configurar, operar o dar mantenimiento a este producto. Los usuarios 
deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado, y con los 
requisitos de todos los códigos, leyes y normas vigentes.

Las actividades que incluyan instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, montaje, 
desmontaje y mantenimiento deberán ser realizadas por personal debidamente 
capacitado de conformidad con el código de prácticas aplicable.

Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el fabricante, la 
protección proporcionada por el equipo podría verse afectada.

En ningún caso Rockwell Automation, Inc. responderá ni será responsable de los 
daños indirectos o consecuentes que resulten del uso o 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 a los requisitos asociados con 
cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir 
ninguna responsabilidad ni obligación por el uso basado en los ejemplos y en 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.

Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen 
necesarias.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Puede haber también etiquetas en el exterior o en el interior del equipo para 
proporcionar información sobre medidas de precaución específicas.

ADVERTENCIA: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que 
pueden causar una explosión en un ambiente peligroso que, a su vez, puede 
ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas 
económicas.

ATENCIÓN: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que 
pueden producir lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas 
económicas. Estas notas de atención le ayudan a identificar un peligro, evitarlo y 
reconocer las posibles consecuencias

IMPORTANTE Identifica información esencial para usar el producto y comprender su 
funcionamiento.

PELIGRO DE CHOQUE: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del 
equipo (por ejemplo, en un variador o en 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 en un motor) a fin de advertir sobre 
superficies que podrían alcanzar temperaturas peligrosas.

PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO:  Las etiquetas podrían estar en el interior o el 
exterior del equipo, por ej., en un centro de control de motores, para alertar a las 
personas sobre la posibilidad de arco eléctrico. Un arco eléctrico provocará 
lesiones graves o la muerte. Use el equipo de protección personal (PPE) adecuado. 
Acate TODOS los requisitos reglamentarios pertinentes a las prácticas de trabajo 
segura y equipo de protección personal (PPE).
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Ambiente y envolvente

ATENCIÓN: Este equipo ha sido diseñado para ser usado en un ambiente 
industrial con un grado de contaminación 2, en aplicaciones de sobrevoltaje de 
categoría II (según se define en la norma IEC 60664-1), a 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 la norma 
IEC/CISPR 11. Si no se toman las debidas precauciones, podrían 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 las condiciones ambientales 
específicas, y estar apropiadamente diseñado para evitar lesiones personales 
durante el acceso a piezas energizadas. El envolvente debe tener las propiedades 
retardadoras de llama adecuadas para evitar o minimizar la propagación de 
llamas, y así cumplir una clasificación de dispersión de llamas de 5V A, V2, V1, V0 
(o equivalente) si no fuese metálico. Solo podrá accederse al interior del 
envolvente por medio de una herramienta. Las secciones posteriores de esta 
publicación pueden contener información adicional respecto a las clasificaciones 
de tipos de envolvente específicos que se requieren 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 consultar las 
explicaciones de los grados de protección provistos por los distintos tipos de 
envolvente.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Aprobación norteamericana para ubicación en lugares peligrosos

The following information applies when 
operating this equipment in hazardous locations.

Cuando este equipo se utiliza 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 con las marcas “CL I, DIV 2, GP A, B, C, y D” 
son adecuados solamente para uso en zonas peligrosas 
Clase I, División 2, Grupos A, B, C, y D, así como en zonas 
no peligrosas. Cada uno de los productos se suministra 
con las marcas en la placa de clasificación del fabricante 
que indica el código de temperatura de la zona peligrosa. 
Si se combinan productos en un sistema, se debe utilizar 
el código de temperatura más desfavorable (número “T” 
más bajo) para facilitar la determinación del código de 
temperatura 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.

WARNING:
Explosion Hazard –
• Do not disconnect equipment 

unless power has been removed 
or the area is known to be 
nonhazardous. 

• Do not disconnect connections to 
this equipment unless power has 
been removed or the area is 
known to be nonhazardous. 
Secure any external connections 
that mate to this equipment by 
using screws, sliding latches, 
threaded connectors, or other 
means provided with this 
product.

• Substitution of components may 
impair suitability for Class I, 
Division 2.

• If this product contains batteries, 
they must only be changed in an 
area known to be nonhazardous.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE EXPLOSIÓN -
• No desconecte el equipo a menos 

que se haya desconectado la 
alimentación eléctrica o que se 
sepa que la zona no es peligrosa.

• No desconecte las conexiones a 
este equipo a menos que se haya 
desconectado la alimentación 
eléctrica o que la zona 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, 
estas solo deben reemplazarse en 
una zona que se sepa no es 
peligrosa.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Cómo evitar descargas electrostáticas

ATENCIÓN: Este equipo es sensible a las descargas electrostáticas, las cuales 
pueden causar daños internos y afectar el funcionamiento normal. Observe 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 o 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.

ATENCIÓN: Para cumplir con la Directiva de Bajo Voltaje (LVD) de CE, este equipo 
debe activarse mediante una fuente que cumpla los siguientes requisitos:

Voltaje de seguridad extrabajo (SELV) o voltaje de protección extrabajo (PELV).

ATENCIÓN: Si este equipo se utiliza de una forma diferente a la indicada por el 
fabricante, la protección proporcionada por el equipo podría verse afectada.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
ATENCIÓN: Para cumplir las restricciones de UL, este equipo debe alimentarse mediante 
una fuente de alimentación de corriente limitada y voltaje limitado (LVLC) o Clase 2.

ATENCIÓN: No conecte una alimentación de 120/240 VCA a esta fuente. Utilice la 
fuente de alimentación eléctrica de expansión 2085-EP24VDC únicamente con los 
módulos de E/S 2085.

ATENCIÓN: No retire las tiras protectoras mientras el controlador y todos los 
equipos situados en el panel ubicado cerca del módulo no hayan sido montados y 
cableados. Retire las tiras antes de poner en operación el controlador. Si no retira 
las tiras antes de poner en funcionamiento se podría causar sobrecalentamiento.

ATENCIÓN: Tenga cuidado al pelar los cables. Los fragmentos de cable que caigan 
dentro de la fuente de alimentación podrían causar daños. Cuando termine el 
cableado, asegúrese de que no hayan caído fragmentos metálicos en la fuente de 
alimentación.

ATENCIÓN: Tenga cuidado para evitar la entrada de partículas metálicas dentro 
del envolvente o del panel, al taladrar los agujeros de montaje de la fuente de 
alimentación o cualquier equipo. Los fragmentos taladrados que caigan dentro de 
la fuente de alimentación podrían causar daños. No taladre agujeros por encima 
de una fuente de alimentación montada si se han retirado las tiras protectoras.

ATENCIÓN: No cablee más de 2 conductores en un solo terminal.

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

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica, incendios, lesiones personales o muerte.

• No utilice la fuente de alimentación eléctrica sin una conexión a tierra 
adecuada (tierra física de protección).

• Desconecte la alimentación eléctrica antes de trabajar en el dispositivo.
Asegúrese de que nadie vuelva a conectarla por accidente.

• Asegúrese de que el cableado es adecuado según lo dictan los códigos locales 
y nacionales.

• No modifique ni repare la unidad.
• No abra la unidad; en su interior hay altos voltajes.
• Tenga cuidado para evitar la entrada de objetos extraños en el envolvente.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
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ADVERTENCIA: Al insertar o retirar el módulo mientras la alimentación del 
backplane está activada, se puede formar un arco eléctrico, lo cual podría causar 
una explosión en zonas peligrosas. Antes de proceder, asegúrese de desconectar 
la alimentación eléctrica o de que la zona no sea peligrosa. La aparición repetida 
de arcos eléctricos puede provocar un desgaste excesivo de los contactos del 
módulo y del conector correspondiente. Los contactos desgastados pueden crear 
resistencia eléctrica que podría afectar al funcionamiento del módulo.

ADVERTENCIA: Al conectar o al desconectar el bloque de terminales extraíble (BTE) 
con alimentación eléctrica aplicada en el lado de campo, se podría producir un arco 
eléctrico. lo cual podría causar una explosión en zonas peligrosas. Antes de proceder, 
asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica o de que la zona no sea peligrosa.

ADVERTENCIA: Este equipo se debe utilizar dentro de las clasificaciones 
establecidas por Rockwell Automation.

ADVERTENCIA: No desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la 
alimentación eléctrica o que se sepa que la zona no es peligrosa.

ADVERTENCIA: No desatornille los tornillos que sujetan el RTB ni retire el RTB 
mientras la alimentación esté aplicada. lo cual podría causar una explosión en zonas 
peligrosas. Antes de proceder, asegúrese de desconectar la alimentación eléctrica.

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



Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
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Acerca de la fuente de alimentación eléctrica
La fuente de alimentación eléctrica de expansión proporciona alimentación de 
bus (5 V, 24 VCC) a un máximo de cuatro módulos de E/S situados a su derecha. 
La fuente de alimentación eléctrica de expansión amplía la capacidad de los 
controladores Micro870™ aumentando de cuatro a ocho el número de módulos 
de E/S de expansión que pueden alimentarse.

Montaje de la fuente de alimentación eléctrica
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. 

Descripción del módulo de fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC

Descripción Descripción

1 Agujero para tornillo de montaje/pie de montaje 4 Seguro de interconexión del módulo

2 Bloque de terminales extraíble (RTB) 5 Seguro de montaje en riel DIN

3 Tornillos para sujetar el RTB 6 LED de estado de alimentación

ADVERTENCIA: La fuente de alimentación eléctrica no puede montarse junto al 
controlador.

Vista frontal Vista superior derecha

1
2

3

4

11

3

3

6

5
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Separación del módulo
Mantenga el espacio indicado con respecto a objetos tales como paredes del 
envolvente, canaletas de cables y equipo adyacente. Deje 50.8 mm (2 pulg.) de 
espacio en cada lado para garantizar una ventilación adecuada, tal como se muestra.

Dimensiones de montaje y forma de montaje en riel DIN – Orientación horizontal

Montaje en riel DIN
El módulo puede montarse empleando los siguientes rieles DIN: 
35 x 7.5 x 1 mm (EN 50022 – 35 x 7.5).

TIP Para ambientes con condiciones más exigentes de impactos y vibración, 
utilice el método de montaje en panel, en vez de montaje en riel DIN.

ATENCIÓN: Este producto se conecta a tierra mediante la conexión a tierra del riel DIN 
al chasis. Utilice el riel DIN de acero cromado en amarillo y galvanizado para garantizar 
una adecuada puesta a tierra. El uso de rieles DIN fabricados con otros materiales (por 
ejemplo, aluminio o plástico) que puedan sufrir oxidación o corrosión, o que no sean 
buenos conductores, puede ocasionar una puesta a tierra inadecuada o intermitente. 
Sujete el riel DIN a la superficie de montaje aproximadamente cada 200 mm (7.8 pulg.) 
y utilice fijaciones finales de la manera adecuada.

90 mm
(3.54 pulg.)

80 mm
(3.15 pulg.)

145.2 mm (5.72 pulg.)

250.2 mm (9.85 pulg.)(1)

2085-ECR
Terminación de bus

Controlador Micro870

Las dimensiones de montaje no incluyen pies de montaje ni seguros de riel DIN.

14.4 mm (0.57 pulg.)

2085-EP24VDC Fuente de 
alimentación eléctrica de expansión

87 mm
(3.42 pulg.)

1) Esta medida de anchura se aplica únicamente cuando se utilizan ocho módulos de 
E/S de expansión de ancho sencillo como se muestra.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Antes de montar el módulo sobre un riel DIN, utilice un destornillador plano 
para hacer palanca en el seguro del riel DIN hacia abajo hasta desbloquearlo.

1. Enganche la parte superior del área de montaje del riel DIN del módulo 
al riel DIN y, a continuación, pulse la parte inferior hasta que el módulo 
encaje en el riel DIN.

2. Empuje el seguro del riel DIN nuevamente a la posición enclavada.
Utilice las fijaciones finales del riel DIN (número de pieza de 
Allen-Bradley 1492-EAJ35 o 1492-EAHJ35) en entornos con impactos 
o vibración.

Para desprender el módulo del riel DIN, haga palanca con el seguro del riel DIN 
hacia abajo hasta desbloquearlo.

Montaje en panel
El método de montaje recomendado consiste en utilizar dos M4 (n.º 8) por 
módulo. Tolerancia de las separaciones entre agujeros: ±0.4 mm (0.016 pulg.). 
Para ver las dimensiones de montaje, consulte el Manual del usuario — 
Controladores programables Micro830 y Micro850, publicación 2080-UM002.

Siga estos pasos para instalar el módulo utilizando los tornillos de montaje.

1. Coloque el módulo junto al controlador contra el panel donde desea 
montarlo.
Asegúrese de que el controlador y el módulo están separados 
adecuadamente.

2. Marque los agujeros de taladrado a través de los agujeros de los tornillos 
de montaje y los pies de montaje. A continuación, retire el módulo.

3. Taladre los agujeros en dichas marcas, vuelva a colocar el módulo y 
móntelo. Deje la tira protectora colocada hasta que haya terminado de 
cablear el módulo y cualquier otro dispositivo.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Ensamblaje del sistema
La fuente de alimentación eléctrica de expansión se conecta a los módulos de E/S 
mediante la interconexión de seguros y ganchos, así como del conector de bus.

Asegúrese de bloquear los seguros de interconexión del módulo y los brazos de 
retención del conector, y apretar los tornillos que sujetan el RTB antes de aplicar 
alimentación al módulo.

Ejemplo de un sistema Micro870 con ocho módulos de E/S de expansión

Conexiones de cableado de campo
En los sistemas de control de estado sólido, la puesta a tierra y la colocación del 
cableado ayudan a limitar los efectos del ruido debidos a la interferencia 
electromagnética (EMI).

ATENCIÓN: La fuente de alimentación de expansión solo puede alimentar un 
máximo de cuatro módulos de E/S de expansión a la derecha de la fuente de 
alimentación. Solo puede haber una fuente de alimentación eléctrica de 
expansión en el sistema.

ATENCIÓN: No cablee más de 2 conductores en un solo terminal.

Controlador Micro870

Las dimensiones se dan en milímetros

Ranuras de E/S de 
expansión

131

1317.2

145.2
7.8

27.8

7.8

27.8
7.8

27.8

7.8

27.8 27.8
27.8

27.8 27.8 27.8 14.4

7.8
7.8

7.8
7.8

7.8

22.8
22.8

22.8
22.8

22.8
22.8

22.8
22.8

22.8

90100110.8

Ranuras de E/S de 
expansión2085-EP24VDC 2085-ECR
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Cableado de la fuente de alimentación eléctrica
Se incluye un solo bloque de terminales extraíble (RTB) de 5 pines con el
módulo 2085-EP24VDC.

Conexión Terminal

+24 VCC 1, 2

–24 VCC 4, 5

Sin conexión 3

El módulo 2085-EP24VDC proporciona alimentación de bus de expansión a un máximo de cuatro módulos a la derecha.

ATENCIÓN: Para cumplir con la Directiva de bajo voltaje de la CE, la fuente de 
alimentación eléctrica debe activarse mediante una fuente que cumpla los 
siguientes requisitos:

Voltaje de seguridad extrabajo (SELV) o voltaje de protección extrabajo (PELV).

ADVERTENCIA: No desenclave los brazos de retención del conector ni retire el 
conector mientras la alimentación está activada. lo cual podría causar una 
explosión en zonas peligrosas. Antes de proceder, asegúrese de desconectar la 
alimentación eléctrica.

VCC
NC

1

2

3

4

5

24 VCC
No conecte alimentación de
120/240 VCA a esta fuente.

+V

+V

–V

–V
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Especificaciones

ATENCIÓN: Se recomienda alimentar tanto el controlador Micro870 como la 
fuente de alimentación eléctrica de expansión 2085-EP24VDC mediante la misma 
fuente de alimentación eléctrica externa de 24 VCC LVLC o SELV de Clase 2.

Si se utilizan dos fuentes de alimentación eléctrica externas diferentes y se desconecta 
la fuente de alimentación del módulo 2085-EP24VDC antes de desconectar la fuente de 
alimentación del controlador es posible que, tras el apagado normal de la máquina, se 
produzca una falsa indicación de fallo recuperable que indique pérdida de la 
alimentación proveniente del módulo 2085-EP24VDC.

General

Atributo Valor

Capacidad de módulos de E/S 4 módulos; la potencia de cada módulo está limitada a 4.2 W

Voltaje de entrada, nominal
24 VCC
Asegúrese de que la fuente de alimentación eléctrica externa de 24 V tiene un período de 
autonomía mínimo de 10 ms a un régimen de carga máxima.

Rango nominal de voltajes de 
entrada

21.4...26.4 VCC
Fuente de corriente limitada y voltaje limitado (LVLC) o Clase 2

Consumo máx. de potencia 24 W

Corriente de entrada al 
momento del arranque, máx. 6 A durante 10 ms

Clasificación de potencia del 
lado del bus, máx.

24 VCC (±10%) a 700 mA
5 VCC (±5%) a 900 mA
Potencia máxima del bus limitada a 16.8 W

Indicadores 1 verde; alimentación del sistema de 5 V

Protección contra sobrevoltaje 
de entrada Protección contra inversión de la polaridad

Interrupción
El voltaje de salida permanece dentro de las especificaciones cuando las entradas se 
interrumpen durante 10 ms a 24 V con la carga máx.
Una interrupción de más de 10 ms puede hacer que falle el controlador Micro870.
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Ubicación del módulo Entre módulos de E/S 2085

Limitaciones No se suministra aislamiento entre la alimentación de entrada y la alimentación del bus 
2085

Dimensiones aproximadas 
(alto x ancho x profundidad) 110.0 x 36.2 x 87.0 mm (4.3 x 1.4 x 3.4 pulg.)

Peso aprox. 0.09 kg (0.02 lb)

Par de apriete de tornillos del 
bloque de terminales 
extraíble (RTB)(1)

0.5...0.6 Nm (3.5...4.4 lb-pulg.)

Calibre de cable 0.25... 2.5 mm2 (22...14 AWG) sólido o cable de cobre trenzado con capacidad nominal de 
75 °C (167 °F) o superior, aislamiento máximo de 1.2 mm (3/64 pulg.)

Categoría de cableado (2) 1 – en los puertos de alimentación eléctrica

Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (tipo abierto)

Código de temp. de 
Norteamérica T4

(1) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el 

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

Especificaciones ambientales

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, choque térmico en funcionamiento):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura máx. 
del aire circundante 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, calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

General

Atributo Valor
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque en funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, impacto sin empaquetar):
25 g

Choque fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-27 (prueba Ea, impacto sin empaquetar):
25 g para montaje en riel DIN
35 g para montaje en panel

Emisiones IEC 61000-6-4

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
Descargas por contacto de 6 kV
Descargas por aire de 8 kV

Inmunidad a RF radiada

IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda sinusoidal de 1 kHz, de 
80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, impulso del 50% a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, impulso del 50% a 1890 MHz
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda sinusoidal de 1 kHz, de 
2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de alimentación

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 V valor eficaz al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz 
entre 150 kHz…80 MHz

Especificaciones ambientales

Atributo Valor
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Certificaciones

Certificación (cuando el 
producto contiene la 
marca)(1)

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.ab.com para ver la declaración de conformidad, los certificados y otra 
información de certificación.

Valor

c-UL-us

Equipo de control industrial en lista de UL, certificado para los EE. UU. y Canadá.
Consulte el archivo UL E322657.
En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para 
los EE. UU. y Canadá.
Consulte el archivo UL E334470.

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, 
conforme a:
EN 61326-1; medición/control/lab., 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 de bajo voltaje de la Unión Europea 2014/35/UE, conforme a:
EN 61131-2; controladores programables (cláusula 11)
Restricción de sustancias peligrosas de la Unión Europea 2011/65/UE, conforme a:
EN 50581; documentación técnica
Restricción de sustancias peligrosas de Turquía
EEE Yönetmeligine Uygundur (conforme con la normativa de equipos eléctricos y 
electrónicos [EEE])

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, conforme a:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC
Registro coreano de equipos de radiodifusión y comunicaciones,
conforme a:
artículo 58-2 de Ley de ondas de radio, cláusula 3

EAC

Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética de la Unión Aduanera Rusa 
TR CU 20/2011
Reglamento técnico sobre instalaciones de bajo voltaje de la Unión Aduanera Rusa TR CU 
004/2011
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Fuente de alimentación eléctrica de expansión de 24 VCC para controladores programables Micro870
Recursos adicionales
Los documentos que se indican a continuación incluyen información adicional 
sobre productos de Rockwell Automation relacionados.

Puede ver o descargar publicaciones en
http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page. 
Para solicitar copias impresas de la documentación técnica, comuníquese con el 
distribuidor de Allen-Bradley o el representante de ventas de 
Rockwell Automation correspondientes a su localidad.

Recurso Descripción

Instrucciones de instalación — Módulo de 
terminación del bus Micro800,
publicación 2085-IN002 

Proporciona información sobre cómo instalar el 
módulo de terminación de bus para los sistemas 
Micro800.

Manual del usuario — Controladores 
programables Micro830 y Micro850, 
publicación 2080-UM002 

Una descripción más detallada de cómo instalar y 
utilizar un controlador programable Micro830® LC30, 
Micro850® LC50 y Micro870 LC70 y un sistema de E/S 
de expansión.

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

Proporciona pautas generales para la instalación de 
un sistema industrial de Rockwell Automation.

Sitio web de certificaciones de productos,
http://www.rockwellautomation.com/global/
certification/overview.page 

Proporciona declaraciones de conformidad, 
certificados y otros detalles de certificación.
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Notas:
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Rockwell Automation mantiene información medioambiental sobre sus productos actuales en su sitio web en  

Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Utilice los siguientes recursos para consultar información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene 
alguna sugerencia sobre cómo mejorar este documento, llene el formulario "How Are We 
Doing?" en http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/
documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Centro de asistencia 
técnica

Artículos de Knowledgebase, vídeos con 
tutoriales, preguntas frecuentes, chat, foros 
de usuarios y actualizaciones de notificación 
de productos.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Números de teléfono 
de asistencia técnica 
local

Busque el número de teléfono 
correspondiente a su país.

http://www.rockwellautomation.com/
global/support/get-support-now.page 

Códigos de marcación 
directa

Busque el código de marcación directa 
correspondiente a su producto. Utilice el 
código para dirigir su llamada directamente 
a un ingeniero de asistencia técnica.

http://www.rockwellautomation.com/
global/support/direct-dial.page 

Literature Library Instrucciones de instalación, manuales, 
folletos y datos técnicos.

http://www.rockwellautomation.com/
global/literature-library/overview.page 

Centro de 
compatibilidad y 
descarga de productos 
(PCDC)

Obtenga ayuda para determinar cómo 
interactúan los productos, ver las 
características y las capacidades de los 
productos, y encontrar el firmware 
correspondiente.

http://www.rockwellautomation.com/
global/support/pcdc.page 
Allen-Bradley, Rockwell Automation, Rockwell Software, Micro800, Micro830, Micro850 y Micro870 son marcas comerciales
de Rockwell Automation, Inc.

Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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