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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 local de ventas de 
Rockwell Automation® o en línea en http://www.rockwellautomation.com/literature/) describe algunas 
diferencias importantes entre los equipos de estado sólido y los dispositivos electromecánicos de lógica 
cableada. Debido a esta diferencia, y también a la gran diversidad de usos de los equipos de estado sólido, 
toda persona responsable de emplear estos equipos en una determinada aplicación deberá asegurarse de 
la idoneidad de la aplicación concebida para los mismos.

Bajo ninguna circunstancia Rockwell Automation Inc. será responsable de daños indirectos 
o consecuentes que resulten del uso o aplicación de este equipo.

Los ejemplos y diagramas que aparecen en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. 
Debido a los numerosos requisitos y variables 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 la 
información, los circuitos, los equipo o el software descritos en este manual.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito 
de Rockwell Automation, Inc.

Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

ADVERTENCIA ADVERTENCIA: 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.

ATENCIÓN ATENCIÓN: Identifica información sobre las prácticas o circunstancias que pueden producir 
lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Los mensajes de 
Atención le ayudan a identificar los peligros y a reconocer las consecuencias.

PELIGRO DE CHOQUE
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 un 
voltaje peligroso.

PELIGRO DE QUEMADURA PELIGRO DE QUEMADURA: En el equipo o dentro del mismo puede haber etiquetas 
(por ejemplo, en un variador o motor) a fin de advertir sobre superficies que pueden alcanzar 
temperaturas peligrosas.

IMPORTANTE Identifica información de suma importancia para la comprensión y aplicación correctas del 
producto.
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Ambiente y envolvente
Siga estas pautas sobre información de ambiente y envolvente para este equipo.

Prevención de descargas electroestáticas
Siga las siguientes pautas al manipular este equipo:

ATENCIÓN Este equipo está diseñado para uso en aplicaciones con sobrevoltajes Categoría II (tal como 
se define en IEC 60664-1), a altitudes de hasta 2,000 m (6,562 pies) sin reducción del 
régimen nominal.
Este equipo se considera equipo industrial de Grupo 1, Clase A según IEC/CISPR 11. Si no se 
toman las precauciones adecuadas, pueden surgir inconvenientes con la compatibilidad 
electromagnética en ambientes residenciales y en otros ambientes producto de las 
perturbaciones radiadas y conducidas.
Este equipo se suministra como equipo de “tipo cerrado”. No debe requerir envolvente 
adicional de sistema si se usa en lugares que cumplen con las clasificaciones de tipo de 
envolvente indicadas en la sección Especificaciones de esta publicación. Las secciones 
posteriores de esta publicación pueden contener información adicional respecto a las 
especificaciones sobre tipos de envolvente (además de las que este producto proporciona) 
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 Rockwell Automation 1770-4.1, para obtener información adicional sobre 
los requisitos de instalación.

 Normas NEMA 250 y IEC 60529, según sea el caso, para obtener explicaciones sobre los 
grados de protección que brindan los diferentes tipos de envolventes.

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 manipular 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.
 Utilice una estación de trabajo a prueba de cargas electrostáticas, siempre que sea 

posible.
 Cuando no vaya a usar el equipo, guárdelo en un paquete adecuado con protección 

contra descargas electrostáticas.
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Información sobre el Bloque de interface RFID EtherNet/IP de 13.56 MHz
El bloque de interface EtherNet/IP es un módulo de E/S de 24 VCC que se 
comunica mediante EtherNet/IP. Cuenta con hasta dos puertos de interface 
RFID y dos puntos configurables. El envolvente sellado IP65, IP67 e IP69K de 
estos módulos no requiere envolvente adicional. Observe que para requisitos 
ambientales diferentes a los de IP65, IP67 e IP69K es posible que se requiera 
un envolvente adecuado adicional. Los conectores de E/S cuentan con sellado 
estilo M12.

Las redes EtherNet/IP utilizan tecnología de red avanzada como, por ejemplo, 
comunicación de productor/consumidor, para aumentar la funcionalidad y el 
rendimiento efectivo de la red.

Bloque de interface RFID EtherNet/IP de 13.56 MHz de alta frecuencia

(1) La tierra física funcional conecta a tierra los circuitos de comunicación EtherNet/IP del bloque de E/S, 
y está diseñada para mitigar el efecto del ruido en la red. Consulte Conectores EtherNet/IP en la 
página 10 para obtener información sobre las conexiones.

Tierra física funcional (1)

Ethernet/IP, código D
Conector M12

Ethernet/IP, código D
Conector M12

Indicadores
LED de estado

Dirección de nodo
Conmutadores

M12 RFID
Interface de
transceiver

M12 RFID
Interface de
transceiver

(IPD22, IPD22A)

Conector de
entrada M12

Conector de salida M12 (IPS12, IPD22)
Conector de entrada M12 (IPD22A)

Alimentación
eléctrica auxiliar
(Entrada, M12 de
4 pines, macho)

Alimentación eléctrica auxiliar
(M12 de 4 pines, hembra

de paso)
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Explicación de números de catálogo
Consulte la tabla para obtener una descripción de los números de catálogo de los 
módulos.

Instale el módulo
Consulte las siguientes secciones para instalar su módulo.

 Establezca la dirección de red (Página 6).
 Monte el módulo (Página 7).
 Conecte las E/S, la red y los cables auxiliares al bloque de interface 

EtherNet/IP (Página 8).

Nº de cat.
Puertos de 
interface Entradas Salidas

Conector 
de red

Alimentación 
eléctrica 
auxiliar

56RF-IN-IPS12 1 transceiver 1 1

M12 código D 
doble

Mini doble de 
4 pines56RF-IN-IPD22 2 transceivers 1 1

56RF-IN-IPD22A 2 transceivers 2 –
Número de dibujo 10000181820 – Septiembre 2011
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Establezca la dirección de red
El bloque de E/S se envía con los interruptores giratorios establecidos en 999 y 
con DHCP habilitado. Para cambiar la dirección de red, puede usar uno de los 
siguientes métodos:

 ajustar los interruptores situados en la parte frontal del módulo;
 usar un servidor de protocolo de configuración dinámica del anfitrión 

(DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol), tal como el 
BootP/DHCP de Rockwell Automation;

 recuperar la dirección IP alojada en la memoria no volátil.

El bloque de E/S lee los interruptores primero para determinar si están 
establecidos en un valor válido. Establezca la dirección de la red ajustando los 
tres interruptores situados en la parte frontal del módulo (consulte la ilustración 
a continuación). Use un destornillador de hoja pequeña para girar los 
interruptores. Alinee la muesca pequeña del interruptor con el ajuste numérico 
que desea usar. El rango de ajustes válido es 001...254.

Ejemplo de dirección de red

Cuando los interruptores se establecen en un número válido, la dirección IP del 
bloque de E/S es 192.168.1.xxx (donde xxx representa el número establecido en 
los interruptores). La máscara de subred del bloque de E/S es 255.255.255.0 y la 
dirección de gateway se establece en 0.0.0.0. Cuando el bloque de E/S utiliza la 
dirección de red establecida en los interruptores, el bloque de E/S no tiene un 
nombre de anfitrión asignado ni utiliza ningún servidor de nombres de dominio.

Si los interruptores están establecidos en un número no válido (por ejemplo 000 
o un valor mayor que 254, excepto el 888), el bloque de E/S verifica si DHCP 
está habilitado. Si DHCP está habilitado, el bloque de E/S solicita una dirección 

Este ejemplo muestra 
la dirección de red 
establecida en 63.

44233
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a un servidor DHCP. El servidor DHCP también asigna otros parámetros del 
protocolo de control de transporte (TCP).

Si DHCP no está habilitado, el bloque de E/S usa la dirección IP (junto con 
otros parámetros configurables del TCP) almacenados en la memoria no volátil.

Monte el módulo
Se utilizan dos conjuntos de agujeros de montaje para montar el módulo 
directamente a un panel o a una máquina. Los agujeros de montaje aceptan 
tornillos de cabeza alomada #8 (M4). La especificación de par es 1.13 N•m 
(10 lb•pulg.).

Dimensiones del producto
Consulte las ilustraciones sobre dimensiones aproximadas como ayuda para 
montar los módulos.

37
(1.46)

179
(7.05)

169
(6.64)

43.25
(1.7)

19.8
(78)

166.5
(6.56)

27
(1.06)
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Montaje del módulo en áreas de alta vibración

Si monta el módulo en un área donde estará sometido a choque o vibración, 
recomendamos que use una arandela plana y una arandela de presión para 
montar el módulo. Instale la arandela plana y de presión como se muestra en 
la ilustración de montaje a continuación. Apriete los tornillos de montaje a 
1.13 N•m (10 lb•pulg.).

Montaje en un área de alta vibración

Conecte las E/S, la red y los cables auxiliares al bloque de interface EtherNet/IP

El bloque de interface EtherNet/IP tiene conectores estilo micro de 5 pines para 
E/S e interface RFID. Proporcionamos cubiertas para cubrir los conectores no 
usados de su módulo. Conecte a los puertos apropiados los conjuntos de cables 
de desconexión rápida que seleccionó para su módulo.

Arandela
de presión

Arandela
plana
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Conectores de E/S

 

 

1 2

4

5

3

Conector hembra de entrada estilo micro de 5 pines

(Vista del interior del conector)
La configuración de pines de entrada es:
Pin 1  Voltaje del sensor
Pin 2  No se usa
Pin 3  Retorno
Pin 4  Entrada digital
Pin 5  No se usa (blindaje)44807

1 2

4

5

3

Conector hembra de salida estilo micro de 5 pines

(Vista del interior del conector)
La configuración de pines del puerto de salida es:
Pin 1  No se usa
Pin 2  No se usa
Pin 3  Retorno
Pin 4  Salida digital
Pin 5  No se usa (blindaje)44807

1 2

4

5

3

(Vista del interior del conector)
La configuración de pines de RFID es:
Pin 1  Voltaje del sensor
Pin 2  Datos +
Pin 3  Retorno
Pin 4  Datos –
Pin 5  No se usa (blindaje)44807

Interface de transceiver RFID
Número de dibujo 10000181820 – Septiembre 2011
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Conectores EtherNet/IP

  

IMPORTANTE Use el 1585D-M4DC-H: Cuerpo pequeño de poliamida sin blindaje o el 1585D-M4DC-SH: 
Cuerpo grande moldeado de zinc blindado, conectores de acoplamiento para el 
conector de red hembra M12 código D.

IMPORTANTE Use dos pares trenzados CAT5E UTP o cables STP.

ATENCIÓN Asegúrese de que todos los conectores y cubiertas estén firmemente apretados de modo 
que las conexiones estén correctamente selladas contra fugas, y que se cumplan los 
requisitos de tipo de envolvente IP.

4

2

3 1

5

Conector hembra de red M12 código D

(Vista del interior del conector)
Pin 1  M12_Tx+
Pin 2  M12_Rx+
Pin 3  M12_Tx–
Pin 4  M12_Rx–
Pin 5  Blindaje de carcasa del conector FE

44808

Pin del M12 
código D

Color 
del cable

Señal Pin del RJ45 
modular de 8 vías

1 Blanco-anaranjado TX+ 1
2 Blanco-verde RX+ 3
3 Anaranjado TX– 2
4 Verde RX– 6
Número de dibujo 10000181820 – Septiembre 2011
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Operaciones de configuración

Consulte el documento On-Machine Connectivity Catalog para obtener 
información sobre las soluciones de conjuntos de cables y cordones de 
Rockwell Automation, o use las herramientas de configuración disponibles 
en www.ab.com/e-tools/.

Cable de alimentación eléctrica auxiliar
Acople un conector hembra de 4 pines tipo micro al receptáculo macho de 
4 pines tipo micro, como se muestra a continuación. El lado hembra se usa para 
conectar en cadena la alimentación eléctrica a otro dispositivo. La conexión de 
alimentación eléctrica está limitada a 4 A. Cuando se usa el método de conexión 

Tierra física funcional (1)

Ethernet/IP, código D
Conector M12

Ethernet/IP, código D
Conector M12

Indicadores
LED de estado

Dirección de nodo
Conmutadores

M12 RFID
Interface de
transceiver

M12 RFID
Interface de
transceiver

(IPD22, IPD22A)

Conector de
entrada M12

Conector de salida M12 (IPS12, IPD22)
Conector de entrada M12 (IPD22A)

Alimentación
eléctrica auxiliar
(Entrada, M12 de
4 pines, macho)

Alimentación eléctrica auxiliar
(M12 de 4 pines, hembra

de paso)
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en cadena, el número máximo de bloques de interface que puede conectarse está 
determinado por la alimentación eléctrica total consumida por cada bloque.

Las conexiones de pines para los conectores de alimentación eléctrica auxiliar se 
muestran a continuación:

La alimentación eléctrica para el puerto de salida es independiente de la 
alimentación eléctrica que va a las porciones restantes del bloque de interface. 
Esto permite desactivar el dispositivo de salida manteniendo a la vez la 
alimentación eléctrica a los transceivers, al puerto de entrada y a la conexión 
EtherNet/IP. Cuando la salida está conectada a la porción asociada con la 
seguridad del sistema de control de máquina, un accionador puede desactivarse 
mientras que la información de diagnóstico continúa disponible para el sistema 
de control de máquina.

IMPORTANTE La alimentación eléctrica debe conectarse al conector macho primero. No conecte la 
alimentación eléctrica al conector hembra dejando el conector macho expuesto. Los pines 
del conector macho tendrán potencial de 24 VCC para cortocircuito 

4 Alimentación eléctrica de salida –Alimentación eléctrica del módulo – 3

1 Alimentación eléctrica de salida +

2 Alimentación eléctrica del módulo +

Alimentación eléctrica de salida – 4
3 Alimentación eléctrica del módulo –

Alimentación eléctrica de salida + 1

Alimentación eléctrica del módulo + 2

Hembra

Macho
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Interprete los indicadores LED
Este módulo tiene los siguientes indicadores:

 Indicadores de estado de red, módulo y vínculo para EtherNet/IP
 Indicador de alimentación eléctrica auxiliar
 Indicadores de estado de E/S individuales para entradas y salidas  

Estado de indicadores para los módulos

Estado Descripción

Indicador 
LED de 
estado de 
módulo

Apagado No hay alimentación eléctrica conectada al dispositivo.

Verde parpadeante En espera

Verde El dispositivo está operando normalmente.

Rojo parpadeante Fallo recuperable.

Rojo Fallo irrecuperable que puede requerir reemplazo del 
dispositivo.

Tierra física funcional (1)

Ethernet/IP, código D
Conector M12

Ethernet/IP, código D
Conector M12

Indicadores
LED de estado

Dirección de nodo
Conmutadores

M12 RFID
Interface de
transceiver

M12 RFID
Interface de
transceiver

(IPD22, IPD22A)

Conector de
entrada M12

Conector de salida M12 (IPS12, IPD22)
Conector de entrada M12 (IPD22A)

Alimentación
eléctrica auxiliar
(Entrada, M12 de
4 pines, macho)

Alimentación eléctrica auxiliar
(M12 de 4 pines, hembra

de paso)
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Indicador 
LED de 
estado de 
la red

Apagado El dispositivo no está inicializado o el módulo no tiene una 
dirección IP.

Verde parpadeante El dispositivo no tiene conexiones CIP.
El dispositivo tiene una dirección IP pero no tiene conexiones 
CIP establecidas.

Verde El dispositivo está en línea, tiene una dirección IP y las 
conexiones CIP están establecidas.

Rojo parpadeante Una o más conexiones han sobrepasado el tiempo de espera.

Rojo El módulo detectó que su dirección IP ya está en uso.

Indicadores 
de 
vínculo 1 y 
vínculo 2

Apagado No hay vínculo establecido.

Verde Vínculo establecido en el puerto indicado a 100 Mbps.

Verde parpadeante Actividad de vínculo presente en el puerto indicado a 100 Mbps.

Amarillo Vínculo establecido en el puerto indicado a 10 Mbps.

Amarillo parpadeante Actividad de vínculo presente en el puerto indicado a 10 Mbps.

Estado de 
auxiliar

Apagado Sin alimentación eléctrica

Verde Comunicación

Indicador 
LED de 
estado del 
módulo 
transceiver

Verde Alimentación eléctrica activada

Sin iluminación Sin alimentación eléctrica

Indicador 
LED de 
lectura/
escritura 
del 
transceiver

Verde Funcionamiento normal

Verde parpadeante 
(intervalo corto)

Comunicación

Ámbar parpadeante 
(intervalo corto)

Tag de detección

Rojo parpadeante 
(intervalo largo)

Error de comunicación

Verde parpadeante 
(intervalo largo)

Sin tag

Indicador 
LED de E/S

Apagado E/S desactivadas

Amarillo E/S activadas

IMPORTANTE El indicador LED de estado del módulo parpadeará de color rojo y verde por un máximo de
30 s mientras el módulo completa su prueba POST (Power-On Self Test).

Estado de indicadores para los módulos

Estado Descripción
Número de dibujo 10000181820 – Septiembre 2011
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Especificaciones
Entrada de bloque de interface EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12, 56RF-IN-IPD22 y 
56RF-IN-IPD22A

Atributos Valor

Número de entradas 2 – 56RF-IN-IPD22A
1 – todos los demás módulos

Tipo de entrada Drenadora, 24 VCC

Voltaje, entrada en estado 
desactivado, máx.

5 VCC

Voltaje, entrada en estado 
activado, máx.

30 VCC

Voltaje, entrada en estado 
activado, nom.

24 VCC

Voltaje, entrada en estado 
activado, mín.

11 VCC

Corriente, entrada de estado 
desactivado, máx.

1.5 mA a 5 VCC

Corriente, entrada en estado 
activado, máx.

5 mA a 30 VCC

Voltaje, fuente de sensor, máx. 30 VCC

Voltaje, fuente de sensor, mín. 10 VCC

Retardo de tiempo de entrada 
Activado a desactivado 
Desactivado a activado

0…16,000 s

Voltaje de aislamiento 50 V (continuos), tipo de aislamiento básico, entradas y 
alimentación de sensor a la red
Sin aislamiento entre entradas individuales o entre tipo de 
canales de red probados a 707 VCC durante 60 s

Salida de bloque de interface EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12 y 56RF-IN-IPD22

Atributos Valor

Número de salidas 1

Tipo de salida Surtidora, 24 VCC

Caída de voltaje, salida en estado 
activado, máx.

0.5 VCC
Número de dibujo 10000181820 – Septiembre 2011
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Voltaje, bloqueo durante los 
períodos de menor carga, mín.

30 VCC

Voltaje, salida en estado activado, 
máx.

30 VCC

Voltaje, salida en estado activado, 
mín.

11 VCC

Voltaje, salida en estado activado, 
nom.

24 VCC

Corriente de salida de estado 
activado, máx.

0.5 A

Corriente de fuga, salida de estado 
desactivado, máx.

50 A

Corriente de sobretensión por 
salida, máx.

1.2 A durante 10 ms, repetible cada 2 s

Voltaje de aislamiento 50 V (continuos), tipo de aislamiento básico, salidas y 
alimentación de salida a la red
Sin aislamiento entre salidas individuales o entre salidas y 
alimentación de salida o entre tipo de canales de red probados 
a 707 VCC durante 60 s

RFID de bloque de interface EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12 y 56RF-IN-IPD22

Atributos Valor

Voltaje 24 VCC (–20…+10%)

Corriente de salida por puerto 
RFID, máx.

100 mA a 24 VCC

Especificaciones generales

Atributos Valor

Voltaje, alimentación eléctrica auxiliar 24 VCC (–20…+10%)

Corriente auxiliar por módulo, máx. 4 A

Corriente de salida por puerto de transceiver 
RFID, máx.

100 mA a 24 VCC

Corriente para alimentación de dispositivo de 
salida por puerto de E/S, máx.

0.5 A a 30 V

Salida de bloque de interface EtherNet/IP – 56RF-IN-IPS12 y 56RF-IN-IPD22

Atributos Valor
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Corriente para alimentación de dispositivo de 
entrada por puerto de E/S, máx.

5 mA a 30 V

Velocidad de comunicación EtherNet/IP
10/100 Mbps
Full-duplex o half-duplex
100 metros por segmento

Indicadores LED Estado de módulo – rojo/verde
Estado de red – rojo/verde
Estado de vínculo – verde/amarillo
Alimentación eléctrica auxiliar – verde
Indicador LED de E/S – amarillo

Dimensiones aproximadas (alto x ancho x 
profundidad)

179x37x43.25 mm (7.05x1.46x1.7 pulg.)

Peso aprox. 0.2 kg (0.45 lb)

Clasificación de tipo de envolvente IP67 y IP69K

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

(1) 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.

Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de 
funcionamiento

IEC60068-2-1/2, prueba Ad/Bd
Frío: –20 °C (–4 °F)
Calor seco: 60 °C (140 °F)
Gradiente: 1 °C (33.8 °F)/min
Duración: 33.6 horas con pruebas de aislamiento

Temperatura de 
almacenamiento

IEC60068-2-1/2, prueba Ad/Bd
Frío: –40 °C (–40 °F)
Calor seco: 85 °C (185 °F)
Gradiente: 1 °C (33.8 °F)/min
Duración: 33.6 horas con pruebas de aislamiento

Humedad relativa IEC60068-2-30, prueba Db
Rango de ciclo de temperatura: 20-60-20 °C (68-140-68 °F)
Rango de ciclo de humedad: 80…95% sin condensación

Especificaciones generales

Atributos Valor
Número de dibujo 10000181820 – Septiembre 2011
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18    Bloque de interface RFID EtherNet/IP de 13.56 MHz de alta frecuencia 
Vibración IEC60068-2-6
Rango de frecuencias: 10…500 Hz
Aceleración: 5 g
Desplazamiento: 0.030 pulg. (p-p)
Duración: Régimen de barrido de una octava por minuto
Núm. de barridos: 10
Montaje vertical

Choque, en funcionamiento IEC60068-2-27
Aceleración: 30 g, 11 ms
Montaje vertical

Choque, fuera de 
funcionamiento

IEC60068-2-32, prueba Ea
Aceleración: 50 g, 11 ms
Montaje vertical

Emisiones IEC61000-6-4, (CISPR11)
Clase A

Sensibilidad a descargas 
electrostáticas
(Criterios de rendimiento B)

IEC61000-4-2
Indirecto (placa de acoplamiento): +/–6 kV a descargas por contacto
Directo (a “puntos de contacto inicial”): +/–6 kV a descargas por 
contacto; +/–8 kV a descargas por aire

Inmunidad a RF radiada
(Criterios de rendimiento A)

IEC61000-4-3, ENV50204
80…1,000 MHz: 10 V/m, al aplicar modulación de amplitud al 80% con 
onda senoidal de 1 kHz
1…2 GHz: 10 V/m, al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda 
senoidal de 1 kHz
Impulso de 900 MHz: 10 V/m, al aplicar modulación de amplitud al 100% 
con impulso de 200 Hz
Impulso de 1.89 GHz: 10 V/m, al aplicar modulación de amplitud al 100% 
con impulso de 200 Hz
2…2.7 GHz: 1 V/m, al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda 
senoidal de 1 kHz

Inmunidad a EFT/B
(Criterios de rendimiento B)

IEC61000-4-4
Puertos DLR: Inyección de fijador (clamp) de +/–3 kV a 5 kHz durante 
5 min.
Alimentación eléctrica de módulo y salida: Inyección de fijador (clamp) 
de +/–3 kV a 5 kHz durante 5 min.
E/S digitales: Inyección de fijador (clamp) de +/–3 kV a 5 kHz durante 
5 min.
E/S analógicas: Inyección de fijador (clamp) de +/–3 kV a 5 kHz durante 
5 min.
Tierra física: Inyección de fijador (clamp) de +/–3 kV a 5 kHz durante 
5 min.

Especificaciones ambientales

Atributo Valor
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Inmunidad a sobretensiones
(Criterios de rendimiento B)

IEC61000-4-5
Puertos DLR: +/–2 kV en modo común a 2 ohms
Alimentación eléctrica de módulo y salida: +/–2 kV en modo común a 
12 ohms; +/–2 kV en modo diferencial a 2 ohms
E/S digitales blindadas: +/–2 kV en modo común a 2 ohms
E/S analógicas blindadas: +/–2 kV en modo común a 2 ohms

Inmunidad a RF radiada/
conducida
(Criterios de rendimiento A)

Puertos DLR, alimentación eléctrica del módulo, alimentación eléctrica 
de salida, E/S digitales y E/S analógicas
150 kHz…80 MHz, inyección CDN
10 V, al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 
1 kHz

Cumplimiento normativo

Conformidad (cuando 
el producto muestra 
distintivos)(1)

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.ab.com para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.

Valor

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial 
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

EtherNet/IP Conformidad con ODVA probada según especificaciones de EtherNet/IP.

Especificaciones ambientales

Atributo Valor
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Rockwell Automation ofrece información técnica en la web para ayudarle a utilizar sus productos. 
En http://www.rockwellautomation.com/support/, encontrará manuales técnicos, una base de 
conocimientos con respuestas a preguntas frecuentes, notas técnicas y de aplicación, ejemplos de código 
y vínculos a Service Packs de software, y la facilidad MySupport que puede personalizar para aprovechar 
al máximo estas herramientas.
Con el fin de brindarle un nivel adicional de asistencia técnica para la instalación, configuración y 
resolución de problemas por teléfono, ofrecemos los programas de asistencia técnica TechConnectSM. 
Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o representante de Rockwell 
Automation más cercano, o visite la página http://www.rockwellautomation.com/support/.

Asistencia para la instalación
Si se le presenta un problema durante las 24 horas posteriores a la instalación, revise la información 
proporcionada en este manual. También puede llamar a un número especial de asistencia técnica para 
obtener ayuda en un primer momento para la puesta en servicio del producto.

Devolución de productos nuevos
Rockwell Automation prueba todos sus productos para garantizar su correcto funcionamiento cuando 
salen de las instalaciones de fabricación. Sin embargo, si su producto no funciona y necesita devolverlo, 
siga los procedimientos indicados a continuación. 

Comentarios sobre la documentación 
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias 
sobre cómo mejorar este documento, llene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Allen-Bradley, Rockwell Automation, ArmorBlock y TechConnect son marcas comerciales de 
Rockwell Automation, Inc.

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

Estados Unidos o Canadá +1.440.646.3434
Fuera de los Estados Unidos o 
Canadá

Utilice el Worldwide Locator en 
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, o comuníquese 
con su representante local de Rockwell Automation.

En Estados Unidos Acuda al distribuidor. Para poder completar el proceso de devolución, deberá proporcionar al 
distribuidor un número de caso de servicio técnico (llame al número de teléfono que aparece arriba 
para obtenerlo).

Fuera de Estados 
Unidos

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

Número de dibujo 10000181820 – Septiembre 2011
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