Controlador lógico programable Micro820™
Descripción del producto Boletín 2080

Características y ventajas
• Características optimizadas para
máquinas independientes pequeñas
y proyectos de automatización
remota
• EtherNet/IPTM para la programación
mediante Connected Components
WorkbenchTM, aplicaciones de RTU y
conectividad HMI
• Reloj de tiempo real (RTC)
incorporado sin necesidad de
batería
• Ranura para tarjetas microSDTM
para la transferencia de programas,
registros de datos y recetas
• Modelos específicos disponibles con
bloques de terminales extraíbles
para facilitar el cableado y la
instalación
• Salida de PWM de 5 kHz para el
control de solenoides y válvulas

Pantalla LCD remota
Micro800
• Puerto USB para descargar
programas al controlador
• IP65 para montaje en panel
frontal
• Pantalla de puesta en marcha
configurable

Temperature
Humidity
Pressure
Air Flow

:
:
:
:

24 C
50%
10 PSI
0.05 kg/s

* Las lecturas de la pantalla LCD son meramente ilustrativas,
no son lecturas reales.

El nuevo controlador Micro820 de 20 pts de Allen-Bradley se ha
diseñado específicamente para máquinas independientes pequeñas
y proyectos de automatización remota con puertos incorporados
Ethernet y seriales. Puede funcionar como RTU (unidad terminal
remota) para máquinas remotas con soporte para Modbus RTU y TCP.
Incorpora compatibilidad con cuatro entradas de temperatura de
termistores para su uso como DDC (controlador digital directo) para
sistemas de gestión de edificios.
El Micro820 incorpora una ranura para tarjetas microSD que se puede
utilizar para almacenar gran cantidad de datos que normalmente no
caben en la memoria para aplicaciones que requieren el registro de
datos y recetas. Todos los archivos se almacenan en un formato de texto
CSV para facilitar la visualización y edición. La tarjeta microSD también
se utiliza para realizar copias de seguridad y restaurar el programa, lo
que se puede utilizar para duplicar el programa en varias máquinas.
La pantalla LCD remota Micro800 de Allen-Bradley se conecta al puerto
de RS232 incorporado del controlador y funciona como un accesorio
esencial del controlador Micro820. Con 4 u 8 líneas de texto ASCII y
un teclado táctil, se puede utilizar como una sencilla HMI. Su menú
del sistema está disponible en varios idiomas para una visualización y
edición directas de las variables del controlador. La dirección Ethernet
del controlador también se puede configurar fácilmente desde este
menú. Admite el montaje en el panel frontal, así como el montaje en
riel DIN junto al controlador.

Boletín 2080
Número de catálogo
2080-LC20-20QWB(R)
2080-LC20-20QBB(R)
2080-LC20-20AWB(R)

Entradas

Salidas

120 VCA

24 VCC/VCA

Analógica de 0-10 V
(compartida con 24 VCC)

8

12
12
4

4
4
4

Relé

24 VCC SRC

Analógica
0-10 V

7
7

7
-

1
1
1

Los bloques de terminales extraíbles están disponibles en los módulos con números de catálogo que terminan en R. Los números de catálogo que no terminan en R tienen bloques de terminales fijos.

Micro820
Base
Fuente de alimentación
eléctrica
Puerto de
programación base
Puerto EtherNet/IPTM
base
Puerto serial base
Ranuras enchufables
Salida de 10 V para
termistores
Salida de PWM
Ranura para tarjetas
microSD
Formatos de tarjetas
microSD compatibles
Tamaño de la tarjeta
microSD, máx.
Velocidad de clase de la
tarjeta microSD
E/S
E/S (entrada/salida)
digitales
Canales de E/S
analógicos
Programación
Software
Pasos del programa
(o instrucciones)
Datos (bytes)
Lenguajes IEC 61131-3
Bloques de funciones
definidos por el usuario
Instrucciones de control
de movimiento
Matemática de punto
flotante
Control en lazo PID
Ambientes
Certificaciones
Rango de temperaturas
(controlador)
Dimensiones
(alto x ancho x
profundidad, mm)

20-pt QWB(R)

20-pt QBB(R)

20-pt AWB(R)

La base incorpora una fuente
de alimentación eléctrica de 24 VCC.
Externa opcional de 120/240 VCA a través de
Nº de cat. 2080-PS120-240VAC
Puerto Ethernet incorporado
EtherNet/IP clase 3, Modbus TCP
RS232/485 no aislado, CIP serial,
Modbus RTU, ASCII
2
1 referencia de salida
(admite hasta cuatro termistores de 10 k)
5 kHz
1
FAT32/16
32 GB
SDSC y SDHC de clases 6 y 10
12/7 (4 entradas compartidas con
entradas analógicas)

Pantalla de cristal
líquido
Comunicaciones
Puerto serial
incorporado
Puerto USB
incorporado
Ambientales

Rango de
temperaturas
(pantalla LCD)
Dimensiones
(alto x ancho x
profundidad, mm)
Número de
catálogo
2080-IQ4
2080-OB4
2080-OV4
2080-OW4I
2080-IQ4OB4

4/1
Connected Components Workbench
10 Ksteps
20 Kbytes (hasta 400 bytes no volátil)
Diagrama de lógica de escalera, bloques de
funciones, texto estructurado
Sí
No se admite el movimiento PTO
32 bits y 64 bits
Sí
c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC

2080-IQ4OV4
2080-IF2, 2080-IF4
2080-OF2
2080-SERIALISOL
2080-TRIMPOT6
2080-RTD2
2080-TC2
2080-MOT-HSC
2080-DNET20

Número de
catálogo

-20 °C…65 °C

2080-PS120-240VAC

90 x 100 x 80

2080-REMLCD

RS232 (se conecta al puerto
RS232 incorporado del controlador)
Puerto de programación del controlador
(paso de USB a serial)

0 °C…50 °C
97 x 130 x 36

Módulos enchufables
Entrada digital de 4 puntos, 12/24 VCC,
drenador/surtidor, tipo 3
Salida digital de 4 puntos, 12/24 VCC, surtidor
Salida digital de 4 puntos, 12/24 VCC,
drenador
Salida de relé de 4 puntos, aislada
individualmente, 2 A
Combinación de 8 puntos: Entrada digital de
4 puntos, 12/24 VCC, drenador/surtidor,
tipo 3 y salida digital de 4 puntos,
12/24 VCC, surtidor
Combinación de 8 puntos: Entrada digital de
4 puntos, 12/24 VCC, drenador/surtidor,
tipo 3 y salida digital de 4 puntos,
12/24 VCC, drenador
Entrada analógica de 2/4 canales, 0-20 mA,
0-10 V, 12 bits no aislados
Salida analógica de 2 canales, 0-20 mA,
0-10 V, 12 bits no aislados
Puerto serial aislado RS232/485
Entrada analógica de potenciómetro de
ajuste de 6 canales
RTD de 2 canales, no aislado, ±1.0 °C
TC de 2 canales, no aislado, ±1.0 °C
Contador de alta velocidad, 250 kHz, receptor
de línea diferencial, 1 salida digital
Escáner DeviceNet, 20 nodos

Accesorios
Fuente de alimentación eléctrica de 120/240
VCA externa
Pantalla LCD remota de 3,5 pulg.,
alimentación de 24 VCC,
4 u 8 líneas de texto ASCII
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