Módulos de E/S HART ControlLogix
Simplifique la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento.

Ventajas clave
• Simplificación de la verificación
de lazos:
los módulos le permiten configu ar
y monitorear los datos analógicos y
digitales de todos sus dispositivos
HART desde una estación de
trabajo remota. Todos los datos de
un canal son visibles desde una
única ubicación.
• Simplificación de la arquitectura:
los dispositivos de campo se
pueden comunicar directamente
con estos módulos de E/S, lo
cual elimina la necesidad de
multiplexores HART adicionales y
reduce los costos de instalación.
• Simplificación de la gestión de
datos:
los módulos incluyen diversas
características seleccionables,
como rango, sello de hora y
frecuencias de filt o. Los módulos
son adecuados para datos
analógicos de activos y de control,
así como para aplicaciones de
gestión.

Características
• Los valores primario (PV),
secundario (SV), tercero (TV)
y cuarto (FV) de HART están
directamente disponibles para ser
usados en aplicaciones de control
como tags del controlador
• Capacidad de lectura/escritura de
HART 5, 6 y 7
• Compatibilidad con acceso directo
"pass-thru" para el software de
gestión de activos
• Gestor de tipo de dispositivos
(DTM) para usar con el software
gestor de activos
• Disponible en versiones con
revestimiento de conformación
para mejorar la protección en
ambientes difíciles

1756- IF16IH es un módulo
aislado de 16 canales con un
módem HART dedicado por
canal.

Aproveche la capacidad de los dispositivos de campo
HART nuevos o existentes, a la vez que protege sus
inversiones
Los módulos de entrada y salida del transductor remoto direccionable
en red (HART) le ofrecen a su sistema de automatización de
procesos una capacidad analógica completa, junto con la ventaja
de contar con el protocolo HART en un módulo de E/S que se
puede utilizar localmente o montar de forma remota. Los módulos
ofrecen 8 o 16 canales de datos de entrada o salida analógica, con la
correspondiente información digital HART.
Si tiene una aplicación de procesos que contiene dispositivos de
campo HART, los módulos HART ControlLogix® le permiten aprovechar
su inversión actual en instrumentación al ofrecerle la posibilidad de:
• Conectarse directamente a dispositivos HART sin necesidad de
multiplexores HART externos ni cableado adicional
• Proporcionar acceso a más datos de dispositivos de campo, tales
como valor primario, valor secundario, tercer valor y cuarto valor de
HART, así como a información sobre el estado de los dispositivos
• Gestionar individualmente dispositivos HART conectados
directamente a los módulos
• Documentar el dispositivo cableado a cada canal
• Cumplir los requisitos comerciales de Greenfiel , conversión y
actualizaciones de la planta

Reducción de sus costos operativos
Los módulos HART ControlLogix maximizan el rendimiento del
sistema al combinar datos HART en tiempo real con datos analógicos
estándar a un costo mucho menor. Simplifique la puesta en ma cha,
la operación y el mantenimiento con una mayor visibilidad sobre el
estado de los dispositivos. Los datos digitales se pueden utilizar como
base de su sistema de gestión de activos.

Puede ver la configu ación del dispositivo HART y la
información de diagnóstico en el software Studio 5000
Automation Engineering & Design Environment®. También
se puede ver la información del dispositivo y verificar qu
dispositivo está cableado a un canal específi o. Los tags de
dispositivos HART, el fabricante y el descriptor son visibles
para cada canal. Además, para facilitar las actividades de
mantenimiento y resolución de problemas, el estado del
dispositivo y el código de diagnóstico están disponibles sin un
dispositivo de mano. Basta con localizar el dispositivo en su
posición de montaje y establecer la conexión directamente.

En la ficha evice Info de
los módulos 1756-IF8IH
y 1756-OF8IH se pueden
configu ar Device Tag,
Message y Descriptor.

Cada canal se puede escalar con unidades de
medición, filt ado y tasa de muestreo en tiempo real.
Cada canal se puede seleccionar para “solo corriente” o
“corriente y HART” para disponer de más información.
No se necesita código de aplicación para obtener
acceso a los datos HART. Los tags de PV, SV, TV, FV y de
estado asociado están en la estructura de datos del
módulo.

La ficha ommand de los módulos 1756-IF8IH y
1756-OF8IH permite especificar los pa ámetros de
dispositivo HART para cada canal, como rango, volcado
y unidades PV, mediante los parámetros de dispositivo
HART de cada canal.

FactoryTalk AssetCentre para gestión de activos
El software FactoryTalk® AssetCentre
incluye todo lo necesario para la
eficaz gestión de a tivos de los
dispositivos de campo HART. Incluye
los DTM de comunicación y los
drivers necesarios para configu ar
y gestionar los instrumentos
HART conectados al sistema de
automatización de procesos
PlantPAx®. Dado que el software
de gestión de activos se basa en
la norma abierta Field Device
Tool (FDT) (IEC-62453 e ISA103),
es posible configu ar y gestionar
cualquier dispositivo HART mediante
este software.

Solo debe cargar el software en una
computadora que se encuentre en la
red de control para que todo quede
listo. Configu e, calibre, ajuste,
analice y optimice los dispositivos
HART conectados a los módulos
de E/S 1756 HART instalados en
su sistema de automatización
de procesos PlantPAx desde una
ubicación central.
La configu ación de dispositivos
de procesos mediante FactoryTalk
AssetCentre ofrece una
única ubicación para realizar
modificacione , tanto en línea como
fuera de línea, de los parámetros de
los dispositivos HART. También es

posible monitorear con facilidad el
estado y las alarmas procedentes
de los diferentes dispositivos. La
posibilidad de cargar y descargar
configu aciones de dispositivos
HART permite reemplazar más
rápidamente los dispositivos que
presenten fallos, para que su planta
vuelva a estar completamente
operativa.

Gestión de activos
FactoryTalk
AssetCentre

1756-OF8H, -IF8H, -IF8IH,
-IF16H, -IF16IH, o -OF8IH

EtherNet/IP

La tecnología FDT estandariza la interface de
comunicación entre dispositivos de campo y
sistemas anfit iones para reducir los esfuerzos de
integración. La configu ación de dispositivos de
procesos mediante FactoryTalk AssetCentre es
posible mediante la tecnología FDT.
Las capacidades opcionales de FactoryTalk
AssetCentre aumentan el valor de su sistema de
automatización de procesos PlantPAx y le permiten
optimizar sus inversiones.

Los módulos DTM ofrecen
acceso al dispositivo y
también permiten ver
una rápida descripción
general de todos los
dispositivos conectados
al módulo con el
dispositivo asociado, los
datos de procesos y los
diagnósticos.

Los drivers de dispositivos DTM se pueden solicitar
directamente al fabricante del dispositivo (por
ejemplo, Endress+Hauser, Metso y Dresser Mason
Neilson, entre otros) para la configu ación en línea o
la configu ación avanzada de los dispositivos. iDTM
también se puede utilizar cuando el fabricante del
dispositivo no suministra DTM para soluciones de
gestión de activos.

Especificaciones

1756-OF8H
1756-OF8HK*

1756-IF8H
1756-IF8HK*

1756-IF16H
1756-IF16HK

Número de canales

8 salidas diferenciales,
1 módem HART por
módulo

8 entradas diferenciales, 16 entradas
1 módem HART por
diferenciales, 1 módem
módulo
HART por canal

Rango de entradas

±10 V de voltaje
0...20 mA, 4...20 mA de
corriente

0...5 V, 1...5 V,0...10 V,
±10 V de voltaje
0...20 mA, 4...20 mA de
corriente

Resolución

15...16 bits para todos
los rangos

16...21 bits para todos
los rangos

1756-OF8IH
1756-OF8IHK*

1756-IF16IH
1756-IF16IHK*

8 entradas diferenciales
aisladas, 1 módem HART
por canal

8 salidas diferenciales
aisladas, 1 módem HART
por canal

16 entradas diferenciales
aisladas, 1 módem HART
por canal

0...20 mA, 4...20 mA

16...21 bits

Compatible con
Tiempo de escán de
módulo HART

1756-IF8IH
1756-IF8IHK*

15 bits a través de
24 mA

16...21 bits

HART 5, 6, 7
Analógico: 12 ms mín.
con punto flotante.
HART: normalmente
1 s por canal HART
habilitado. Estime 10 s
si los 8 canales tienen
HART habilitado.

Analógico: 18...488 ms
(dependiente del filtro).
HART: normalmente
1 s por canal HART
habilitado. Estime 10 s
si los 8 canales tienen
HART habilitado.

Estime 1 s si todos los canales tienen HART habilitado

Los mensajes de acceso directo "pass-thru", las comunicaciones de mano, los maestros secundarios, los errores de comunicación o los
cambios de configuración pueden aumentar significativamente el tiempo de actualización.
Tiempo de detección
de circuito abierto

Salida de corriente
solamente (la salida
debe establecerse en
<0.1 mA)

5s

5 s como máximo

5s
(solo rango de
4...20 mA)

Salida de corriente
solamente (la salida
debe establecerse en
>= 0.1 mA)

5s
(solo rango de 4...20 mA)

Protección contra
sobrevoltaje

±24 VCC

30 VCC de voltaje
8 VCC de corriente

8 VCC

+28.8 VCC

±24 VCC

+28.8 VCC

249 Ω

250 Ω ±5 Ω

Impedancia

—

—

—

250 Ω ±5 Ω

Voltaje de
aislamiento

50 V (régimen permanente), tipo de aislamiento básico probado a 1500 VCA
durante 60 s, entre E/S y backplane

Voltaje de
funcionamiento
250 VCA rms(1)

Voltaje de
funcionamiento
250 VCA
0.15% a 4…20 A.
Aislamiento básico,
entre canal y canal, y
entre canal y FGND,
probado a 2121 VCC
durante un minuto
Aislamiento reforzado,
entre canal y backplane,
probado a 3535 VCC
durante un minuto

Voltaje de funcionamiento
250 VCA rms(1)

Exactitud calibrada
a 25 °C (77 °F) con
HART inhabilitado

Mejor que 0.1% del
rango para salidas de
voltaje
0.15% del rango para
salidas de corriente

0.15% - 1.5% de plena
escala; depende del
filtro seleccionado

0.15% a 4...20 mA

0.15% - 1.5% de plena
escala; depende del filtro
seleccionado

Norteamérica: T4
IEC: T4

Norteamérica: T5
IEC: T4

Mejor que 0.05% del
rango - voltaje
Mejor que 0.15% del
rango - corriente

Mejor que 0.13% del
rango (todos los filtros)

Intervalo de
calibración
Código de
temperatura

12 meses típico
Norteamérica: T4A
IEC: T4

Norteamérica: T4A
IEC: T4

Clasificación de tipo
de envolvente
RTB y envolvente

Norteamérica: T5
IEC: T4

Norteamérica: T5
IEC: T4

Ninguna (estilo abierto)
1756-TBNH o TBSH

Humedad relativa
Certificación
Compatible con DTM

1756-TBCH 1756-TBS6H
5-95% sin condensación

80...95% con condensación, ciclo de temperatura 20-60-20 °C
(ciclo de temperatura 68-140-68 °F)
C-UL-us, CE, RCM, Ex, KC, EAC
Sí

* Módulos con revestimiento de conformación
Allen-Bradley, ControlLogix, FactoryTalk, Listen. Think. Solve., PlantPAx, Rockwell Software, RSLogix y Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment son marcas registradas de
Rockwell Automation, Inc. Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de las respectivas empresas.
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