E/S FLEX 5000
Plataforma de E/S flexible que permite el control integrado de The Connected Enterprise
El sistema de E/S FLEX 5000™ proporciona una solución confiable y flexible de E/S distribuidas que le permite
elegir las E/S para satisfacer sus necesidades operacionales. La plataforma incorpora seguridad integrada con
E/S discretas y analógicas con protección en caso de fallos, para aplicaciones que requieran monitoreo mediante
sensores de velocidad, frecuencia, temperatura, presión y flujo. Los módulos cuentan con la certificación TÜV
hasta SIL 3, PLe, Cat. 4 y pueden montarse fácilmente en el mismo rack con módulos estándar, reduciendo así los
costos de hardware. El sistema de E/S FLEX 5000 mejora la comunicación mediante conectividad EtherNet/IP™ de
1 Gbps, lo que ofrece mayor velocidad y ancho de banda. Las capacidades de comunicación han sido optimizada
mediante múltiples opciones de arquitecturas y topologías de red con características como, por ejemplo, el
protocolo de redundancia en paralelo (PRP), anillo a nivel de dispositivos (DLR), topología lineal y topología en
estrella. La estrategia de seguridad mediante defensa en profundidad se logra con los certificados del proveedor
de módulos, la encriptación del firmware y la funcionalidad de arranque seguro.

Variante para ambientes difíciles (XT)

Controladores ControlLogix® 5580

Flexibilidad en el diseño y el mantenimiento
• Optimiza el espacio al permitir el montaje de hasta 16 módulos en un solo nodo, ya sea en posición vertical u horizontal, y con
cualquier secuencia de módulos
• Opera a temperaturas de –40 a 70 °C (–40 a 158 °F) y en ambientes difíciles, con una versión XT que cuenta con clasificación hasta G3
y revestimiento de conformación
• Se puede usar en zonas peligrosas Clase I, División 2, Zona 2, Grupos A, B, C y D
• Reduce el tiempo improductivo gracias a su capacidad de desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) y de
realizar cambios en línea.

LAN A

LAN B

Compatibilidad con el E/S FLEX 5000™ para lograr redundancia de controladores

Listo para aplicaciones de procesos
• Aproveche la redundancia del controlador ControlLogix® 5580 en aplicaciones de alta disponibilidad mediante el uso de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®, versión 33 o posteriores, a fin de conseguir operaciones más coherentes con mayor confiabilidad
• Reduzca el tiempo improductivo mediante un fácil acceso a diagnósticos adicionales de procesos con HART Premier Integration en el
software Studio 5000 Logix Designer
• Reduzca el tiempo de ingeniería mediante una estrecha integración con el conjunto de instrucciones del sistema PlantPAx® versión 5.0
o posteriores

Descubra las
soluciones de control
redundante Logix

Adaptadores

Bases de montaje y bloques de terminales extraíbles
Número de catálogo

Descripción
Adaptador EtherNet/IP con 2 puertos
RJ45; admite hasta 8 módulos de E/S
FLEX 5000
Adaptador EtherNet/IP con 2 puertos
RJ45; admite hasta 16 módulos de E/S
FLEX 5000
Adaptador EtherNet/IP con 2 ranuras
SFP; admite hasta 8 módulos de E/S
FLEX 5000*
Adaptador EtherNet/IP con 2 ranuras
SFP; admite hasta 16 módulos de E/S
FLEX 5000*

Ambientes no difíciles
(no XT)

Ambientes difíciles
(XT)

5094-AENTR

5094-AENTRXT

5094-AEN2TR

5094-AEN2TRXT

5094-AENSFPR

5094-AENSFPRXT

5094-AEN2SFPR

5094-AEN2SFPRXT

* Los transceptores enchufables con factor de forma pequeño (SFP) se venden por separado.

Descripción

Número de catálogo
Ambientes no difíciles
(no XT)

Ambientes difíciles
(XT)

Base de montaje

5094-MB

5094-MBXT

Bloque de terminales extraíble de tipo tornillo

5094-RTB3

5094-RTB3XT

Bloque de terminales extraíble de tipo resorte

5094-RTB3S

5094-RTB3SXT

Bloque de terminales CJC extraíble de tipo tornillo

5094-RTB3T

5094-RTB3TXT

Bloque de terminales CJC extraíble de tipo resorte

5094-RTB3TS

5094-RTB3TSXT

Bloque de terminales de relés extraíble de tipo tornillo

5094-RTB3W

5094-RTB3WXT

Bloque de terminales de relés extraíble de tipo resorte

5094-RTB3WS

5094-RTB3WSXT

Bloque de terminales aislados extraíble de tipo tornillo

5094-RTB3I

5094-RTB3IXT

Bloque de terminales aislados extraíble de tipo resorte

5094-RTB3IS

5094-RTB3ISXT

Bloque de terminales extraíble de CA de tipo tornillo

5094-RTB3AC

5094-RTB3ACXT

Bloque de terminales extraíble de CA de tipo resorte

5094-RTB3ACS

5094-RTB3ACSXT

Bloque de terminales extraíble de 32 salidas de tipo
tornillo

5094-RTB32C

5094-RTB32CXT

Especificaciones

Adaptador

Ensamblaje de base de terminales
Base de montaje + bloque de terminales
extraíble

Dimensiones (altura x
ancho x prof.)

92.7 × 94.0 × 96.5 mm
(3.65 × 3.70 × 3.80 pulg.)

89.3 × 94.0 × 63.0 mm
(3.52 × 3.70 × 2.48 pulg.)

Temperatura de
funcionamiento

–40...70 °C (–40...158 °F)

Bloque de terminales extraíble de 32 salidas de tipo
resorte

5094-RTB32CS

5094-RTB32CSXT

Temperatura de
almacenamiento

–40...85 °C (–40...185 °F)

Bloque de terminales extraíble de 32 entradas de tipo
tornillo

5094-RTB32V

5094-RTB32VXT

Humedad relativa

5...95%, sin condensación

5094-RTB32VS

5094-RTB32VSXT

Choque en
funcionamiento

Bloque de terminales extraíble de 32 entradas de tipo
resorte

30 g

Choque fuera de
funcionamiento

30 g

Vibración
Clasificación de
resistencia a la corrosión

5 g a 10...500 Hz
Desplazamiento: 0.030 pulgadas (pp)
ANSI/ISA S71.04 G2 – Números de catálogo no XT
ANSI/ISA S71.04 G3 con revestimiento de conformación – Números de catálogo XT

Módulos de E/S estándar
Description

^

Módulos de E/S de seguridad
Número de catálogo
Ambientes no difíciles
(no XT)

Ambientes difíciles
(XT)

16 entradas digitales de 24 VCC

5094-IB16

5094-IB16XT

16 salidas digitales de 24 VCC

5094-OB16

8 salidas de relé aisladas

Descripción

Número de catálogo
Ambientes no difíciles
(no XT)

Ambientes difíciles
(XT)

16 entradas digitales de seguridad de 24 VCC

5094-IB16S

5094-IB16SXT

5094-OB16XT

16 salidas digitales de seguridad de 24 VCC

5094-OB16S

5094-OB16SXT

5094-OW8I

5094-OW8IXT

4 salidas de relé de seguridad aisladas

5094-OW4IS

5094-OW4ISXT

8 entradas analógicas

5094-IF8

5094-IF8XT

4 entradas de seguridad analógicas aisladas HART

5094-IF4IHS#

5094-IF4IHSXT#

8 entradas analógicas universales

5094-IY8

5094-IY8XT

4 salidas de seguridad analógicas aisladas HART

5094-OF4IHS#

5094-OF4IHSXT#

8 salidas analógicas

5094-OF8

5094-OF8XT

8 entradas de seguridad analógicas RTD/TC

5094-IRT8S#

5094-IRT8SXT#

Contador de alta velocidad

5094-HSC

5094-HSCXT

2 entradas de frecuencia de seguridad aisladas

5094-IJ2IS#

5094-IJ2ISXT#

8 entradas digitales de 240 VCA

5094-IM8^

5094-IM8XT^

16 entradas digitales de 120 VCA

5094-IA16^

5094-IA16XT^

32 entradas digitales de 24 VCC

5094-IB32^

5094-IB32XT^

8 salidas digitales de 24 VCC

5094-OB8^

5094-OB8XT^

16 salidas digitales de 120/240 VCA

5094-OA16^

5094-OA16XT^

32 salidas digitales de 24 VCC

5094-OB32^

5094-OB32XT^

8 entradas analógicas aisladas HART

5094-IF8IH

5094-IF8IHXT

8 salidas analógicas aisladas HART

5094-OF8IH

5094-OF8IHXT

Interface serial

5094-SERIAL^

5094-SERIALXT^

Con vibración de 4 g y con choque en funcionamiento de 25 g. Consulte los datos técnicos (5094-TD001) para obtener más detalles.

#

Consulte la Selección de productos para conocer la disponibilidad.

Módulos de E/S de seguridad y estándar

Accesorios

Especificaciones

Descripción

Número de catálogo

Dimensiones (altura x ancho x prof.)

87.0 × 94.0 × 54.0 mm (3.43 × 3.70 × 2.13 pulg.)

Cable de interconexión de 0.5 metro

5094-CE05

Temperatura de funcionamiento

–40...70 °C (–40...158 °F)

Cable de interconexión de 1 metro

5094-CE10

Temperatura de almacenamiento

–40...85 °C (–40...185 °F)

Cable de interconexión de 3 metros

5094-CE30

Humedad relativa

5...95%, sin condensación

Tornillo de puente de alimentación de SA – Paquete de 10

5094-SAJMPR-QTY10

Choque en funcionamiento

30 g+

Tornillo de RTB de blindaje – Paquete de 5

5094-STB-QTY5

Choque fuera de funcionamiento

30 g

Tapa de extremo – Paquete de 5

5094-ECR-QTY5

Vibración

5 g+ a 10...500 Hz
Desplazamiento: 0.030 pulgadas (pp)

Clasificación de resistencia a la
corrosión

ANSI/ISA S71.04 G2 – Números de catálogo no XT
ANSI/ISA S71.04 G3 con revestimiento de conformación – Números de
catálogo XT

+ Consulte los datos técnicos (5094-TD001) para obtener más detalles.

Visite rok.auto/flex5000IO
Conéctese con nosotros.
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