Módulo de salida de encoder EtherNet IP Boletín 2198
Prepare su sistema para el futuro y haga realidad The Connected Enterprise
El módulo de salida de encoder Boletín 2198 sincroniza los dispositivos con su sistema
de movimiento integrado por EtherNet/IP. Al reducir el cableado se obtiene una mayor
confiabilidad, ya que se evita tener que dividir las señales del encoder entre el motor y el
variador. El módulo también ofrece una mayor flexibilidad en el diseño de la máquina. Se
puede sincronizar con cualquier eje de movimiento (movimiento integrado por EtherNet/IP
o virtual) de variadores Kinetix® y PowerFlex®.

Características y ventajas
Mayor rendimiento y mejor resolución de
problemas
•	Sincronización de dispositivos de otros
fabricantes con nuestro sistema de
movimiento integrado
•	Configuración y programación con el
software Studio 5000 Logix Designer®
•	La instalación en el gabinete evita tener que
montar los encoders en la máquina
•	Reducción del cableado

Mayor flexibilidad
•	Sincronización con cualquier eje de
movimiento. No se limita a los ejes cercanos
•	Salida configurable: cuadratura o tren de
impulsos
•	Doble puerto Ethernet que admite diversas
topologías de red
•	Proporciona control de acceso basado en
roles a las rutinas y las instrucciones Add-On

Especificaciones ambientales y homologaciones
Temperatura de
funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento

0 a +50 °C
–40 to +70 °C

Humedad

5-95% sin condensación

Vibración mecánica

2.0 g pico, 55-500 Hz,

Choque mecánico

15 g.

Homologaciones

UL, cUL, CE, Corea, C-Tick

Aplicaciones típicas
·
·
·
·

Sistemas de registro
Sistemas de cámaras
Sistemas de pegamentos
Sistemas de adhesivos

·
·
·
·

Seguimiento de líneas
Instrumentos de equilibrio
Impresoras de línea
Termoestampadoras

Allen-Bradley, Kinetix, LISTEN.THINK.SOLVE., Powerflex, Rockwell Software, Rockwell Automation y Studio 5000 Logix Designer son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
ODVA y EtherNet/IP son marcas comerciales de ODVA.
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