MobileView™ con cable
Solución de interface de operador móvil
Aunque las aplicaciones de fabricación se vuelven cada vez más complejas, los recursos de personal son cada vez más escasos, lo que aumenta la necesidad de obtener acceso a la información de las aplicaciones y verla más allá del panel de control.
La interface de operador con cable MobileView de Allen-Bradley® amplía la cartera de productos de visualización, y permite
usar los terminales de manera portátil a la vez que aumenta la productividad de los operadores. Con un paro de emergencia
cableado y un interruptor habilitante de 3 posiciones, el terminal contribuye a ofrecer un ambiente de producción seguro.
Una interface de operador móvil se puede utilizar en numerosas aplicaciones industriales sin comprometer la seguridad.
MobileView puede ser útil en aplicaciones que requieran línea de visibilidad directa, en actividades de configuración/
calibración donde un operador deba estar cerca de una aplicación con acceso a la interface de operador, y en aplicaciones
de mantenimiento.

Ventajas:
Rendimiento y ejecución mejorados en una sola plataforma de hardware
Mayor productividad de los operadores
• Reduzca el tiempo al tener el terminal del operador en línea de visibilidad directa con el proceso
• Cable de 5 m, 10 m o 15 m con conector de conexión rápida y opciones de soporte de montaje
• Teclas de función opcionales asignables por software, con botón pulsador de acción momentánea cableado o con
interruptor de llave
Establezca un ambiente más seguro
• El botón de paro de emergencia cableado y los interruptores habilitantes de 3 posiciones proporcionan seguridad
adicional
• Capacidad para soportar caídas desde 1 m de altura en ambientes industriales
• Disponible con botón de paro de emergencia que se ilumina de color rojo cuando el circuito de seguridad está activo
Diseño innovador
• Pantalla panorámica de 10 pulg. (1280 x 800) con pantalla táctil resistiva para facilitar la visualización
• Sistema operativo Windows® Embedded Standard 7 optimizado para FactoryTalk® View ME Station
• Tarjeta SD interna para almacenamiento de registros de datos y aplicaciones

MobileView con botón de paro de emergencia iluminado y
caja de empalmes IP65
La nueva caja de empalmes IP65 utilizada con la segunda generación de terminales de
operador con cable MobileView™ brinda una solución On-Machine™ inteligente para
aplicaciones de visualización que requieren movilidad, incluidas las aplicaciones de clientes
esbeltos. La conexión en puente del botón de paro de emergencia permite desconectar
el terminal MobileView de la caja de empalmes sin que se active el circuito de paro de
emergencia, lo cual facilita el desplazamiento de los operadores por la instalación además
de aumentar el tiempo productivo. La característica de identificación de caja permite el
reconocimiento de la ubicación, de manera que el terminal MobileView puede reconocer en
qué lugar de la línea de fabricación está situado.

Nuestra HMI con cable MobileView de segunda generación cuenta con todas las
características de movilidad de la versión de primera generación del producto, e incorpora
además un botón de paro de emergencia iluminado, la capacidad de funcionar con la caja
de empalmes IP65 y la opción de poder utilizarse como cliente esbelto.
El botón de paro de emergencia se ilumina de color rojo cuando el circuito de seguridad
está activo. Esta señal visual presentada al operador contribuye a aumentar la seguridad.
Cuando las HMI MobileView de segunda generación se usan como cliente esbelto, le
permiten administrar todos los dispositivos MobileView desde un servidor central. La
administración centralizada de las HMI mediante el uso de nuestro software ThinManager
reduce el tiempo y el costo que supone la actualización de los dispositivos.
Todos los terminales MobileView son compatibles con ThinManager.

Opción de botón pulsador o interruptor de llave
disponible con los terminales
de primera generación

Botón de paro de
emergencia cableado

Puerto USB para copiar
archivos de aplicaciones

Teclas de función opcionales
asignables por software

Un solo terminal gráfico le
permite ver toda la aplicación

Interruptor habilitante
de 3 posiciones

Botón de paro de
emergencia iluminado
cableado disponible con
los terminales de segunda
generación

Terminales gráficos con cable MobileView

Accesorios

N.º de cat. 2711T-

Atributo

T10R1N1

B10R1K1

B10R1M1

T10G1N1

F10G1N1

B10I1N1

T10I1N1-TC

ESPECIFICACIONES GENERALES
Procesador

Intel Atom 3815, 1.46 GHz

Sistema operativo

Microsoft® Windows Embedded Standard 7 SP1 optimizado para FactoryTalk View ME

Compatible con
ThinManager

4 GB DRAM/32 GB Flash/tarjeta SD de 2 GB

4 GB DRAM

Memoria/almacenamiento
Pantalla

Tamaño: 10.1 pulg., color/resolución: WXGA/1280 x 800 pixels, pantalla táctil resistente

Teclas de función

No

Sí

Interruptor habilitante
de 3 posiciones
Paro de emergencia

Sí

No

Sí

Sí

Ranura para unidad USB

Sí; botón de paro
de emergencia
rojo

Sí; botón de paro
de emergencia
rojo

Sí; botón de
paro gris

Sí; botón de
paro gris

Botón de paro
de emergencia
iluminado

Botón de paro
de emergencia
iluminado

Sí

Comunicación

Ethernet 10/100

Dimensiones

Diámetro: 349 mm (13.74 pulg.), prof. sin maneta: 70 mm (2.75 pulg.), prof. con maneta: 110 mm (4.33 pulg.)

Peso

1550 gramos (3.4 lb)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje nominal de
alimentación

24 VCC

Rango de voltajes de
alimentación

19.2…30 VCC

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
Temperatura de
funcionamiento

0…45 °C (32…113 °F)

Grado de protección

IP65

Vibración
(en funcionamiento)

10…57 Hz, 0.15 mm p-p, 57…150 Hz, 1 G pico

Impacto (en funcionamiento)

15 G (seno 1/2, 11 ms) IEC 60068-2-27

Resistencia a las caídas

1 m (39.37 pulg.)

Descripción
Cable de conexión (5 m/16.4 pies) para conectar el terminal a la caja de empalmes

2711T-10MCABLE

Cable de conexión (10 m/32.8 pies) para conectar el terminal a la caja de empalmes

2711T-15MCABLE

Cable de conexión (15 m/49.2 pies) para conectar el terminal a la caja de empalmes

2711T-JBIP20DC

Caja de empalmes IP20, alimentación de 24 VCC

2711T-JUMP

Conector en puente para anular la función de los contactores
del botón de paro de emergencia en la caja de empalmes MobileView1;
solo se debe usar con cajas de empalmes IP20

2711T-JBIP65DC1

Accesorio MobileView, caja de empalmes, IP65, CC,
PINZAS DE CONTACTO sin opciones, 24 VCC

MobileView de segunda generación
(B10I1N1, T10I1N1-TC)

2711T-JBIP65DM1

Accesorio MobileView, caja de empalmes, IP65, CC, ON MACHINE sin opciones, 24 VCC

MobileView de segunda generación
(B10I1N1, T10I1N1-TC)

2711T-5MCABLE2

Cable de conexión (5 m/16.4 pies)
para conectar el terminal a la caja de empalmes, 22 pines

MobileView de segunda generación
(B10I1N1, T10I1N1-TC)

2711T-10MCABLE2

Cable de conexión (10 m/32.8 pies)
para conectar el terminal a la caja de empalmes, 22 pines

MobileView de segunda generación
(B10I1N1, T10I1N1-TC)

2711T-15MCABLE2

Cable de conexión (15 m/49.2 pies)
para conectar el terminal a la caja de empalmes, 22 pines

MobileView de segunda generación
(B10I1N1, T10I1N1-TC)

2711T-JBBKCOVER

Placa de accesorio de cubierta posterior en gabinete para caja de empalmes IP65

MobileView de segunda generación
(B10I1N1, T10I1N1-TC)

2711T-22JUMP

Conector en puente negro para anular la función de los contactores del botón de paro
de emergencia en la caja de empalmes MobileView1; solo se debe usar con las cajas de
empalmes IP65

MobileView de segunda generación
(B10I1N1, T10I1N1-TC)

2711T-BRACKET

Soporte de montaje para guardar el terminal y el cable de conexión

MobileView de primera y segunda
generación

2711T-VMBRACKET

Soporte de montaje VESA de accesorio MobileView

MobileView de primera y segunda
generación

No

Sí; para operación con la mano izquierda
Sí; botón de paro
de emergencia
rojo

N.º de cat.
2711T-5MCABLE

1

MobileView compatible

MobileView de primera generación
(T10R1N1, B10R1K1, B10M1N1,
T10G1N1, F10G1N1)

Para aplicaciones en las que el cliente desee desplazar un terminal MobileView entre numerosas cajas de empalmes MobileView.
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