ArmorBlock I/O
Plataforma Block I/O On-Machine IP65/67/69K

Características
• IO-Link Master para comunicación con
sensores y accionadores
• Funcionalidad QuickConnect para aplicaciones de cambio de herramienta
• Funcionalidad de sello de hora para
aplicaciones de secuencia de eventos
(SOE)
• Funcionalidad de salida programada
para el control de salida basado en
posición
• Construcción IP 65/67/69K1: Se
puede montar en cualquier parte de
la máquina cerca de los sensores y
accionadores, lo cual elimina los cables
largos y reduce el costo del cableado.
• Montaje: Ofrece la flexibilidad de
montaje frontal (panel con montura)
o lateral (riel DIN)2 con dimensiones
de agujeros de montaje uniformes en
todos los productos ArmorBlock.
• Integración: Los módulos EtherNet/IP
permiten una integración perfecta en
Integrated Architecture con perfiles
Add-On completos en RSLogix 5000®.
No se necesita otro software de
configuración.
• Material: ArmorBlock está elaborado
con material plástico. La carcasa del
Armor WeldBlock está elaborada con
aluminio niquelado (IP67).
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Donde se marca
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Solo ArmorBlock de 8 puntos

La familia ArmorBlock incluye
las funcionalidades de
seguridad y de IO-Link Master

La familia ArmorBlock® I/O ofrece un producto de E/S digitales de bajo
costo para uso industrial adecuado para uso con On-Machine™. Este
producto a prueba de agua y resistente a la corrosión se puede montar
en cualquier parte de una máquina (sin gabinete de control), lo cual
permite a los fabricantes de equipo original y usuarios finales reducir
los costos de instalación y operación. Además, ArmorBlock I/O se puede
montar cerca de los sensores y accionadores, lo que permite el uso de
cables más cortos y menores costos de cableado.
ArmorBlock® Guard I/O™ está disponible en versiones de 16 puntos de
entradas y salidas combinadas para uso con dispositivos de entrada
de seguridad y accionadores de su preferencia. Este módulo acepta
multidifusión y unidifusión para brindar mayor flexibilidad al usuario.
Además, cuenta con EtherNet/IP incorporado que permite una selección
flexible de topografías.
ArmorBlock I/O está disponible en versiones de 8 y 16 puntos autoconfigurables para permitir cualquier combinación de entradas y salidas.
ArmorBlock I/O y ArmorBlock Guard I/O son los más adecuados para
aplicaciones automotrices, de manejo de materiales y de envasado, así
como para aplicaciones de maquinaria donde no se necesitan funciones
de diagnóstico y control local. También funciona conjuntamente con
Integrated Architecture® Builder, una herramienta gráfica diseñada para
ayudar a configurar y generar cotizaciones de sistemas de control Logix.

ArmorBlock EtherNet/IP

Descripción

1732E-12X4M12QCDR

12 entradas/4 salidas con diagnósticos y QuickConnect, Mini de 4 pines
para alimentación aux.
12 entradas/4 salidas con diagnósticos y QuickConnect, Mini de 5 pines
para alimentación aux.
24 VCC, 16 puntos autoconfigurables
16 canales autoconfigurables con QuickConnect, Mini de 4 pines para
alimentación aux.
16 canales autoconfigurables con QuickConnect, Mini de 5 pines para
alimentación aux.
24 VCC, 16 autoconfigurables con dos puertos
Factor de formato delgado, 24 VCC, 8 autoconfigurables con dos puertos
24 VCC, IO-Link Master de 8 puntos
24 VCC, 8 entradas/8 salidas con diagnósticos y dos puertos
24 VCC, 16 puntos de entradas drenadoras
24 VCC, 16 puntos de entradas con diagnósticos y dos puertos
24 VCC, 16 puntos de entradas con dos puertos
24 VCC, 16 puntos de entradas con CIP Sync y dos puertos
Factor de formato delgado, 24 VCC, 8 puntos de entradas con secuencia de
eventos y dos puertos
24 VCC, 16 puntos de salidas
24 VCC, 16 puntos de salidas con diagnósticos y dos puertos
24 VCC, 16 puntos de salidas con dos puertos
Factor de formato delgado, 24 VCC, 8 puntos de salidas con salidas
programadas y dos puertos
Factor de formato delgado, 24 VCC, 4 puntos de entradas analógicas,
16 bits y dos puertos
Factor de formato delgado, 24 VCC, 4 puntos de salidas analógicas,
16 bits y dos puertos
Factor de formato delgado, 24 VCC, 4 puntos de entradas de termopar
aisladas , 16 bits y dos puertos
Factor de formato delgado, 24 VCC, 4 puntos de entradas de RTD aisladas,
16 bits y dos puertos

1732E-12X4M12P5QCDR
1732E-16CFGM12
1732E-16CFGM12QCR
1732E-16CFGM12P5QCR
1732E-16CFGM12R
1732E-8CFGM8R
1732E-8IOLM12R
1732E-8X8M12DR
1732E-IB16M12
1732E-IB16M12DR
1732E-IB16M12R
1732E-IB16M12SOEDR
1732E-IB8M8SOER
1732E-OB16M12
1732E-OB16M12DR
1732E-OB16M12R
1732E-OB8M8SR
1732E-IF4M12R
1732E-OF4M12R
1732E-IT4IM12R
1732E-IR4IM12R

Los adaptadores de dos puertos, acoplados con el
dispositivo con capacidad de supervisor 1756-EN2TR,
permiten el uso de la topología en anillo para mayor
resiliencia de sistema.

EtherNet/IP Armor WeldBlocks
1732E-16CFGM12QCWR
1732E-16CFGM12P5QCWR
1732E-16CFGM12W
1732E-IB16M12W

16 canales autoconfigurables con QuickConnect, WeldBlock,
Mini de 4 pines para alimentación aux.
16 canales autoconfigurables con QuickConnect, WeldBlock,
alimentación aux. mini de 5 pines
24 VCC, 16 puntos autoconfigurables, WeldBlock
24 VCC, 16 puntos de entradas drenadoras, WeldBlock

DeviceNet ArmorBlocks
1732D-16CFGM12M12
1732D-16CFGM12MN
1732D-8CFGM12
1732D-8CFGM8
1732D-8I8O1212D
1732D-8X81212D
1732D-8X81212HD
1732D-IB161212D
1732D-IB16M12M12
1732D-IB16M12MINI
1732D-IB8M12
1732D-IB8M8
1732D-OB16M12M12
1732D-OB16M12MINI
1732D-OB8EM12
1732D-OB8EM8
1732D-IBDPM12MND

24 VCC, 16 puntos autoconfigurables
24 VCC, 16 puntos autoconfigurables
24 VCC, 8 puntos autoconfigurables
24 VCC, 8 puntos autoconfigurables
24 VCC, 8 entradas/8 salidas de 0.5 A, alimentado por DNET con diagnósticos
24 VCC, 8 entradas/8 salidas de 0.5 A, alimentado por AUX con diagnósticos
24 VCC, 8 entradas/8 salidas de 1.4 A, alimentado por AUX con diagnósticos
24 VCC, 16 entradas de 0.5 A, alimentado por DNET con diagnósticos
24 VCC, 16 puntos de entradas
24 VCC, 16 puntos de entradas
24 VCC, 8 puntos de entradas
24 VCC, 8 puntos de entradas
24 VCC, 16 puntos de salidas
24 VCC, 16 puntos de salidas
24 VCC, 8 puntos de salidas
24 VCC, 8 puntos de salidas
24 VCC, 16 entradas de 0.5 A, alimentado por DNET con diagnósticos

Para obtener más información sobre ArmorBlock I/O,
visite ab.com

DeviceNet Armor WeldBlocks
1732D-16CFG1212W
1732D-IB161212W

24 VCC, 16 puntos autoconfigurables, WeldBlock
24 VCC, 16 entradas, WeldBlock

ArmorBlock Guard I/O
1732ES-IB16
1732ES-IB8XOB8
1732ES-IB8XOBV4
1732ES-IB12XOBV2
1732ES-IB12XOB4
1732DS-IB8
1732DS-IB8XOBV4

24 VCC, 16 entradas/seguridad EtherNet/IP
24 VCC, 8 entradas/8 salidas surtidoras, seguridad EtherNet/IP
24 VCC, 8 entradas/4 salidas de par bipolar, seguridad EtherNet/IP
24 VCC, 12 entradas/2 salidas de pares bipolares, seguridad EtherNet/IP
24 VCC, 12 entradas/4 salidas surtidoras, seguridad EtherNet/IP
24 VCC, 8 entradas de seguridad DeviceNet
24 VCC, 8 entradas/4 salidas de pares bipolares, seguridad DeviceNet
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