
Perfil del producto POINT Guard I/O™
Control de automatización y seguridad en una plataforma 
compacta de E/S 

POINT Guard I/O
Los módulos POINT Guard I/O son módulos de E/S con clasificación de 
seguridad diseñados para uso en el sistema POINT I/O estándar, lo que les 
permite ofrecer funciones de seguridad y automatización en una solución 
de E/S de máxima densidad. Son ideales para uso en aplicaciones que 
requieren control de automatización y seguridad. Se comunican mediante el 
protocolo CIP Safety sobre EtherNet/IP con los controladores de seguridad 
GuardLogix® y sobre DeviceNet con los controladores de seguridad 
SmartGuard™ 600.

• CIP Safety sobre EtherNet/IP o DeviceNet

• Solución de E/S de máxima densidad para aplicaciones en las que el 
espacio en el panel es escaso

• Control de automatización y seguridad en una solución de E/S

La aplicación del protocolo CIP Safety permite la transmisión simultánea de 
datos de control de automatización y seguridad junto con información de 
diagnóstico sobre una red CIP.

POINT I/O y POINT Guard I/O se pueden controlar mediante un solo 
controlador GuardLogix para control de automatización y seguridad a 
través de un solo nodo. Si se necesita control de seguridad separado, se 
puede utilizar un controlador GuardLogix con POINT Guard I/O para control 
de seguridad y un controlador ControlLogix® con POINT I/O para control 
de automatización. No es necesario realizar ningún cambio en el sistema 
POINT I/O.

Esta solución es ideal para aplicaciones que requieren una máxima densidad 
de E/S en un espacio mínimo en el panel. El avanzado diseño de estado 
sólido permite reemplazar un módulo en minutos y reduce la necesidad de 
capacitación o mantenimiento especiales.

POINT Guard I/O se ha diseñado para uso con equipos industriales y resulta 
adecuado especialmente para aplicaciones de robótica, punto de operación, 
monitoreo de guarda y control distribuido.

Ventajas
Optimizado en cuanto a costos 
Combine entradas y salidas de 
seguridad con POINT I/O™ estándar, 
todo con un solo nodo

Solución compacta  
Máxima densidad de E/S en un mínimo 
espacio de panel

Fácil readaptación 
Añádalo a los paneles existentes 
mediante POINT I/O

Indicadores de estado y diagnóstico 
a nivel de punto de E/S 
Identifique rápidamente un problema 
para ayudar a reducir el tiempo 
improductivo de la máquina

Certificación TÜV 
Para su uso en aplicaciones de 
seguridad hasta SIL3, PLe y CAT 4

Configuración más fácil  
Mediante RSLogix 5000® con 
compatibilidad total con el 
direccionamiento IP

Flexibilidad  
Admite la conexión de dispositivos 
de seguridad de uno o dos canales en 
entradas y salidas

Salidas de prueba individuales 
Se pueden asignar para cada 
dispositivo de entradas de seguridad, 
lo que posibilita las instalaciones con 
cableado optimizado

Control de lámpara de muting 
Se proporciona en salidas de impulsos 
de prueba seleccionadas para el 
control de lámpara y el monitoreo de 
fallos

Integración de seguridad 
simplificada en el sistema  
de control



Especificaciones del producto

Número de catálogo 1734-IB8S 1734-OB8S 1734-IE4S 1734-OBV2S

Descripción Módulo de 
entradas de 24 VCC 

Módulo de salidas de 
estado sólido de 24 VCC

Módulo de entradas 
analógicas

Módulo de salidas de 
estado sólido de 24 VCC

Aislamiento de canales de E/S  Sin aislamiento  
entre canales 

Sin aislamiento  
entre canales

Sin aislamiento  
entre canales

Sin aislamiento  
entre canales

Entradas analógicas

Número de entradas — — 4 —

Tipo de entradas — — Configurable (voltaje, 
corriente, tacómetro) —

Rango de voltajes de entrada — — +/–5 V, +/–10 V,  
0-5 V, 0-10 V —

Rango de corrientes de entrada — — 0-20 mA, 4-20 mA —

Rango de tacómetro de entrada — — 0-24 V, configurado en 
incrementos de 1 V —

Rango de frecuencias de tacómetro — — 1…1000 Hz —

Entradas digitales

Número de entradas (un solo canal) 8 de seguridad — — —

Tipo de entradas Drenadoras de 
corriente — — —

Voltaje, entrada en estado activado, mín. 11 VCC — — —

Voltaje, entrada en estado desactivado, 
máx. 5 VCC — — —

Salidas digitales

Número de salidas (un solo canal) — 8 de seguridad — 2 bipolares

Tipo de salidas — Surtidoras de corriente — Par: surtidora/ 
drenadora de corriente

Corriente nominal de salida — 1 A máx. por punto — 1.25 A máx.

Protección contra cortocircuito — Sí, electrónica — Sí, electrónica

Detección de sobrecorriente — Sí — Sí

Salidas de prueba de impulsos estándar

Número de fuentes de prueba de impulsos 4 — — —

Corriente de salida de prueba de impulsos 0.7 A por punto — — —

Protección contra cortocircuito Sí — — —

Especificaciones generales

Temperatura de funcionamiento –20 °C…+55 °C –20 °C…+55 °C –20 °C…+55 °C –20 °C…+55 °C

Dimensiones, sin base (alto x ancho x prof.) 77 x 25 x 55 mm 77 x 25 x 55 mm 77 x 25 x 55 mm 77 x 25 x 55 mm

Dimensiones, sin base (alto x ancho x prof.) 3.03 x 0.98 x 
2.17 pulg.

3.03 x 0.98 x  
2.17 pulg.

3.03 x 0.98 x  
2.17 pulg.

3.03 x 0.98 x  
2.17 pulg.

Certificaciones

CE, C-Tick, CSA, conformidad con ODVA, certificación TÜV para seguridad funcional hasta SIL 3, Cat. 4, PLe, UL y UL Clase I, Div. 2 para zonas 
peligrosas (cuando el producto lleva el distintivo)
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