Instrucciones de instalación

Palancas de montaje de los terminales
PanelView Plus 7 Performance y
PanelView 5500
Número de catálogo 2711P-RMCP

Preparación para el montaje del panel
ATENCIÓN:

• Desconecte por completo la alimentación eléctrica del panel antes de hacer los recortes del panel.
• Asegúrese de que no haya nada en el área donde se harán los cortes y de que el panel se
•
•

IMPORTANTE

encuentre libre de residuos, grasa y otros productos químicos.
Asegúrese de que no caigan fragmentos metálicos en los componentes ya instalados en el
panel y de que los bordes del recorte no tengan rebabas ni bordes filosos.
El no seguir estas advertencias podría ocasionar lesiones personales o daños a los
componentes del panel.

Vea el Manual del usuario sobre los terminales de funcionamiento PanelView™ Plus 7,
publicación 2711P-UM008, para obtener las instrucciones completas sobre la instalación de los
terminales de funcionamiento.
Vea PanelView 5500 Terminals User Manual, publicación 2715-UM001, para obtener las
instrucciones completas sobre la instalación de los terminales 5500.

Las palancas de montaje se insertan en las ranuras alrededor del bisel para fijar el terminal al
panel. La cantidad de palancas de montaje varía según el tamaño del terminal. Cada ranura tiene
seis muescas con marcas de alineación que indican las posiciones de bloqueo para una palanca de
montaje. El grosor del panel en el que se monta el terminal determina la posición de bloqueo
requerida para mantener los sellos NEMA, UL tipo e IP.

Posición de bloqueo de la palanca de montaje
Ranura de montaje

1
Muesca

1 2 3 4
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Marca de alineación

Posición de bloqueo de
la palanca de montaje
1
2
3
4
5
6

Rango de grosores del panel
De 1.50 a 2.01 mm (de 0.060 a 0.079 pulg.)
De 2.03 a 2.64 mm (de 0.080 a 0.104 pulg.)
De 2.67 a 3.15 mm (de 0.105 a 0.124 pulg.)
De 3.17 a 3.66 mm (de 0.125 a 0.144 pulg.)
De 3.68 a 4.16 mm (de 0.145 a 0.164 pulg.)
De 4.19 a 4.80 mm (de 0.165 a 0.188 pulg.)

Calibre
típico
16
14
12
10
8/9
7

2 Palancas de montaje de los terminales PanelView Plus 7 Performance y PanelView 5500

Orientación y secuencia de bloqueo de la palanca de montaje
Se deben respetar las orientaciones de la palanca de montaje mostradas para mantener los
sellos NEMA, UL tipo e IP. Si necesita un sello NEMA, UL tipo o IP, no utilice una palanca de
montaje con una orientación diferente a la mostrada.

IMPORTANTE

Solo pantalla táctil de 6.5 pulg.; 6 palancas
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Pantalla táctil y teclado de 6.5 pulg.; 8 palancas
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Pantalla táctil y teclado de 10.4 pulg., solo pantalla táctil de
12.1 pulg.; 10 palancas
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Solo pantalla táctil de 9 pulg. y 10.4 pulg.; 8 palancas
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Solo pantalla táctil de 19 pulg.; 16 palancas
2

4

11

1
8

2

3

1

7

Palancas de montaje de los terminales PanelView Plus 7 Performance y PanelView 5500 3

Montaje del terminal en un panel
Siga estos pasos para montar el terminal en un recorte del panel.
1. Utilice la plantilla de recorte que se envía con el terminal para marcar las dimensiones del
recorte y cortar el orificio en el panel.
Vea Dimensiones de los recortes del panel en la página 6 si no tiene la plantilla de recorte.
2. Verifique que la junta de sellado esté presente en el terminal.
Esta empaquetadura forma un sello por compresión. No utilice compuestos selladores.
3. Inserte y estabilice el terminal en el recorte del panel.
IMPORTANTE

Las palancas de montaje con número de catálogo 2711P-RMCP se utilizan
únicamente con los terminales PanelView 5500 y PanelView Plus 7 Performance.
No utilice estas palancas de montaje con otros terminales PanelView.

a. Inserte las palancas de montaje en las ranuras de la esquina superior utilizando la
orientación detallada en Orientación y secuencia de bloqueo de la palanca de montaje
en la página 2 y gire el lado redondeado de las palancas de montaje hacia el panel.
Este ejemplo de instalación utiliza el terminal de pantalla táctil de 10,4 pulg.
SUGERENCIA Las palancas de montaje para los terminales
PanelView Plus 7 Performance y PanelView 5500 son negras. No utilice las
palancas de montaje grises; no son compatibles con estos terminales.
Lado redondeado

Lado redondeado

b. Incline el terminal hacia el recorte del panel y guíelo en forma ascendente dentro del
recorte; asegúrese de que las palancas de montaje sigan intactas.
Las palancas de montaje en las ranuras de la esquina superior ayudan a estabilizar
SUGERENCIA
el terminal en el panel mientras instala las palancas de montaje restantes.
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c. Tire de la parte superior del terminal hacia usted para verificar que las palancas de
montaje sigan intactas y el terminal esté estabilizado en el panel.

d. Inserte las palancas de montaje restantes en las ranuras utilizando las orientaciones
detalladas en Orientación y secuencia de bloqueo de la palanca de montaje en la
página 2 que sean las correctas para su terminal.
e. Reubique las dos palancas de montaje superiores, de modo que el lado plano de las
palancas haga contacto con el panel.
La dirección en la que gira las palancas de montaje varía según el tamaño del terminal.

4. Deslice y gire cada palanca hasta una muesca que sea una o dos posiciones mayores que la
posición de bloqueo final; comience con la primera palanca en la secuencia.
Por ejemplo, si la posición de bloqueo final es 3, deslice la palanca hasta la muesca 4 o 5.
4

SUGERENCIA

5

Utilice un lápiz de cera o un marcador deleble para trazar las marcas de alineación a
fin de ver las posiciones de las ranuras y marcar la posición de bloqueo final.

a. Vea Posición de bloqueo de la palanca de montaje en la página 1 para consultar la
posición de bloqueo final de las palancas de montaje.
b. Vea Orientación y secuencia de bloqueo de la palanca de montaje en la página 2 para
consultar la secuencia de bloqueo.
c. Gire cada palanca de montaje hasta que el lado plano haga contacto con el panel.

Lado plano en
contacto con el
panel
Lado plano
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5. Ajuste cada palanca de montaje en su posición de bloqueo final utilizando la secuencia de
bloqueo detallada en Orientación y secuencia de bloqueo de la palanca de montaje en la
página 2.
a. Desbloquee la palanca de montaje uno en la secuencia. Para eso, sepárela del bisel con
un movimiento de giro.

b. Con la palanca de montaje en posición vertical respecto de la ranura, deslice la
palanca hasta la posición de bloqueo final como se muestra en Posición de bloqueo de
la palanca de montaje en la página 1.
La muesca externa de la palanca de montaje se debe alinear con el surco del bisel.
c. Vuelva a girar la palanca de montaje cuidadosamente hacia el panel.
Si se aprietan las palancas de montaje excesivamente, están diseñadas para
romper el pin con el fin de proteger el bisel contra daños. Si un pin se rompe, dé
vuelta la palanca de montaje y use el otro pin para continuar la instalación.

SUGERENCIA

d. Bloquee las palancas de montaje restantes en su posición final.
6. Inspeccione todas las palancas de montaje para cerciorarse de que cada una esté en la
posición de bloqueo correcta.
ATENCIÓN: Todas las palancas de montaje deben estar en la posición de bloqueo
correcta y seguir la secuencia correcta de instalación de las palancas para lograr un sello
de empaquetadura adecuado entre el terminal y el panel. Rockwell Automation no
asumirá responsabilidad alguna en caso de daños ocasionados por agua o productos
químicos al terminal u otros equipos alojados dentro del envolvente debido a una
instalación incorrecta.
La muesca en la parte externa de la palanca de montaje indica su posición de bloqueo.
Estas dos vistas muestran las palancas de montaje que están bloqueadas en la posición 3.
Muesca
exterior

Muesca exterior

1
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STS

Dimensiones de los recortes del panel
Tamaño del terminal

Tipo de entrada

Altura, mm (pulg.)

Ancho, mm (pulg.)

Teclado y pantalla táctil

142 (5.59)

237 (9.33)

Pantalla táctil

142 (5.59)

184 (7.24)

Pantalla táctil

162 (6.38)

252 (9.92)

Teclado y pantalla táctil

224 (8.82)

335 (13.19)

Pantalla táctil

224 (8.82)

269 (10.59)

Pantalla táctil

218 (8.58)

312 (12.28)

Teclado y pantalla táctil

290 (11.42)

418 (16.46)

Pantalla táctil

290 (11.42)

353 (13.90)

Pantalla táctil

383 (15.08)

457 (17.99)

Teclado y
9 pulg.
10.4 pulg.
12,1 pulg.
15 pulg.
19 pulg.

Información adicional
Estos documentos contienen información adicional relativa a productos relacionados de
Rockwell Automation.
Recurso

Descripción

Manual del usuario sobre los terminales PanelView Plus 7
Performance, publicación 2711P-UM008

Brinda detalles sobre cómo instalar, configurar y operar los
terminales de funcionamiento PanelView Plus 7.

PanelView 5500 Terminals User Manual,
publicación 2715-UM001

Brinda detalles sobre cómo instalar, configurar y operar los
terminales PanelView 5500.

Plantillas de recorte para los terminales de
funcionamiento de PanelView Plus 7 y los terminales de
PanelView 5500, publicación VIEW-DS001

Proporciona plantillas de recorte para los terminales.

Puede ver o descargar las publicaciones en http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Para pedir copias impresas de documentación técnica, comuníquese con el distribuidor local de
Allen-Bradley o el representante de ventas de Rockwell Automation.
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Notas:
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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, puede encontrar las notas técnicas y de aplicación, ejemplos de código y vínculos a
paquetes de servicio de software. También puede visitar nuestro Centro de asistencia en https://rockwellautomation.custhelp.com/,
donde encontrará actualizaciones de software, chats y foros de ayuda, información técnica y preguntas frecuentes, y podrá anotarse
para recibir actualizaciones de notificaciones sobre productos.
Además, ofrecemos una serie de programas de asistencia para la instalación, la configuración y la resolución de problemas. Para
obtener más información, comuníquese con el distribuidor o con el representante local de Rockwell Automation, o visite
http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

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 al cliente para recibir ayuda inicial con la instalación y puesta en
marcha del producto.
Estados Unidos o Canadá

1 440 646 3434
Utilice el Worldwide Locator en
Fuera de los Estados Unidos
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, o comuníquese
o Canadá
con el representante local de Rockwell Automation.

Devolución de productos nuevos
Rockwell Automation verifica todos sus productos antes de que salgan de la fábrica para ayudar a garantizar su perfecto
funcionamiento. Sin embargo, si su producto no funciona y necesita devolverlo, siga los procedimientos indicados a continuación.
Póngase en contacto con el 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).
Comuníquese con el representante local de Rockwell Automation para obtener información sobre el
Fuera de los Estados Unidos
procedimiento de devolución.
En Estados Unidos

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias sobre cómo mejorar este
documento, complete este formulario, publicación RA-DU002, disponible en http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Rockwell Automation mantiene información ambiental actualizada sobre los productos en su sitio web, en
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
Allen-Bradley, PanelView, Rockwell Software y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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