
Las PC tipo bloque ASEM™ de Allen-Bradley® están disponibles con diversos 
procesadores y factores de formato para satisfacer los requisitos de su 
aplicación. Las unidades para montaje perpendicular a la pared tienen 
un diseño sin ventilador que las hace óptimas para aplicaciones de bajo 
mantenimiento. Las unidades más compactas de esta familia incluyen 
procesadores Apollo Lake Atom que las hace ideales para aplicaciones de 
interface operador-máquina (HMI), de gateway IIoT y de registro de datos. 
Las unidades Atom también están disponibles como clientes ligeros listos 
para ThinManager® y no están equipadas con sistema operativo ni unidad 
de almacenamiento de estado sólido (SSD). 
 

 
Las unidades ligeramente más grandes para montaje perpendicular a la 
pared ofrecen opciones de procesadores Core i3, i5 e i7 para aplicaciones 
de mediana capacidad.

Las unidades para montaje paralelo a la pared con procesadores Core i3, 
i5 e i7 están disponibles en diseños con ventilador o sin ventilador. Las 
unidades enfriadas por ventilador funcionan bien en ambientes difíciles 
con temperaturas elevadas. Estas PC se pueden combinar con el software 
FactoryTalk® View SE para crear la experiencia de interface HMI óptima 
dentro de la Connected Enterprise de Rockwell Automation®.

Todas las PC vienen con el sistema operativo Windows 10 IoT Enteprise 
2019 LTSC en su versión estándar. Todas las unidades están disponibles 
opcionalmente sin sistema operativo. 

Estas unidades están equipadas con una SSD M.2 para unidades de clase 
Atom que proporcionan un almacenamiento masivo confiable y una RAM 
soldada de manera permanente a la tarjeta madre para ayudar a evitar 
problemas provocados por choques y vibraciones.

Las unidades con un solo DisplayPort de clase Atom actualmente se envían 
en configuración para montaje perpendicular a la pared, pero ofrecen juegos 
para montaje en riel DIN y para montaje paralelo a la pared. Las unidades 
con dos conectores DisplayPort se ofrecerán con opciones para montaje 
perpendicular a la pared y para montaje en riel DIN.

Características y ventajas
PC y cliente ligero tipo bloque con 
procesador Intel de clase Atom
• Procesador Intel Apollo Lake Atom
• Disponible con Microsoft® Windows 

10 IoT Enterprise 2019 LTSC
• Las unidades con un solo 

DisplayPort son compatibles con 
alta resolución hasta 4K

• Una unidad con un solo DisplayPort 
tiene 2 puertos Ethernet y 2 puertos 
USB 3.0 (tipo A)

• Ofrece SSD M.2 de hasta 240 GB 
(PC solamente)

• 4 GB u 8 GB de RAM DDR4
• Construcción sin ventilador para 

montaje perpendicular a la pared, 
24 VCC

• Temperatura de funcionamiento 
entre 0 y 50 °C

• Opciones listas para ThinManager 
y compatibles con ThinManager

• Juegos disponibles para montaje 
DIN y para montaje paralelo a la 
pared

Computadoras personales tipo 
bloque con procesador Intel Core 
de clase i
• Procesadores Core i3, i5 e i7 de 

64 bits de 7.ª generación, de dos 
y cuatro núcleos

• Disponible con Microsoft Windows 
10 IoT Enterprise 2019 LTSC

• Ninguna versión de sistema 
operativo permite a los clientes 
cargar sus propios sistemas 
operativos personalizados

• 4 x Ethernet, 3 x USB 3.0 (Tipo A),  
2 x USB 2.0 (Tipo A), 1 x RS-232 
(DB9M), 1 x DVI-D

• SSD M.2/mSATA de 2.5 pulg. de 
hasta 1 TB SATA III

• Módulos DDR4 SODIMM de hasta 
32 GB

• Hasta 3 ranuras expansoras PCIe
• Diseño sin ventilador para montaje 

ya sea perpendicular o paralelo a la 
pared, 24 VCC

• Unidad enfriada por ventilador 
para montaje paralelo a la pared, 
100/230 VCA

• Temperatura de funcionamiento 
de hasta 50 °C (0 °C a 45 °C para 
los procesadores i7 6300B-PBC* 
y 6300B-BMB*)

PC tipo bloque para montaje paralelo a la pared, 
con procesador Intel Core de clase i

PC y cliente ligero tipo bloque para 
montaje perpendicular a la pared, 

con procesador Intel de clase Atom

PC tipo bloque para 
montaje perpendicular a 
la pared, con procesador 

Intel Core de clase i

Computadora personal tipo bloque ASEM 
6300B y cliente ligero tipo bloque 6300T



PC tipo bloque ASEM 6300B y cliente ligero tipo bloque 6300T 
con procesador Intel clase Atom

Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 de 64 bits

Procesador Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (ráfaga de 2.0 GHz),  
4 núcleos/4 subprocesos, caché L2 de 2 MB

Controlador de video Intel HD Graphics 505 integrado en x7-3950, 500/650MHz

Memoria del sistema – RAM 4 GB/8 GB, LP-DDR4 – 2400 (soldada)

Almacenamiento masivo SSD M.2 SATA III tamaño 2242 con conexión clave B (hasta 240 GB)

LAN 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

USB Un solo DisplayPort – 2 x USB 3.0 (tipo A)/Dos DisplayPort – 4 x USB 3.0 (tipo A)

Salida de video 1 x DisplayPort o 2 x DisplayPort (según el modelo)

Salida de audio Conector de salida de audio estándar de 3.5 mm 
(solo disponible en el modelo con dos DisplayPort)

Alimentación Alimentación eléctrica de 24 VCC (18 VCC a 32 VCC) aislada

Montaje Montaje en riel DIN, montaje paralelo a la pared (modelo con un solo DisplayPort)

Material del envolvente Aleación de aluminio

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C 

Temperatura de almacenamiento -10 °C a +60 °C

Aprobaciones legales CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM

Humedad 80% (sin condensación)

Nota: El cliente ligero se envía sin SSD ni sistema operativo



PC tipo bloque ASEM 6300B – Intel Core, clase i
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6300B-BMB 6300B-PBC 6300B-PBD

Sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 de 64 bits (también disponible sin sistema operativo)

Procesador

Intel Core i3-7100E 2.90 GHz de 64 bits, 
2 núcleos/4 subprocesos, caché inteligente de 

3 MB

Intel Core i5-7440EQ, 2.90 GHz (3.60 GHz Turbo), 
4 núcleos/4 subprocesos, caché inteligente de 

6 MB 

Intel Core i7-7820EQ 3.00 GHz (3.70 GHz 
Turbo) de 64 bits, 4 núcleos/8 subprocesos, 

caché inteligente de 8 MB

Intel Core i3-7100E 3.9 GHz, 2 núcleos/ 
4 subprocesos, caché inteligente de 3 MB 

Intel Core i5-7500, 3.40 GHz (3.80 GHz Turbo),  
4 núcleos – 4 subprocesos, caché inteligente de 

6 MB 

Intel Core i7-7700 3.6 GHz (4.2 GHz Turbo), 
4 núcleos/8 subprocesos, caché inteligente de 

8 MB

Chipset Intel HM175 PCH (concentrador de controlador de 
plataforma)

Intel C236 PCH (concentrador de controlador de 
plataforma) 

Controlador de video
Intel HD Graphics 630 integrado  

en microprocesador Intel Core de  
950 MHz/1 GHz de RAM de video (compartida)

Intel HD Graphics 630 integrada en  
Intel Core i3 e i5 350 MHz/1.10 GHz 

Intel HD Graphics 630 integrada  
en microprocesador Intel Celerone  

Intel Core i7 350 MHz/1.15 GHz

Memoria del sistema – RAM Módulos DDR4-2400 2 SODIMM de hasta 32 GB

Almacenamiento masivo SSD SATA III de 2.5 pulg. hasta 1 TB 
1 interface mSATA SATA III

SSD SATA III de 2.5 pulg. hasta 1 TB 
1 conector incorporado M.2 2280, PCIe

LAN 4 x Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ45)

Salida de video 1 x DVI-D de un solo vínculo (máx. resolución: 1920x1080 con alta definición completa [FHD])

Alimentación Alimentación eléctrica de 24 VCC  
(18 VCC a 32 VCC) aislada 6300B-PBD*: 100/230 VCA

Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C con procesador Core i3  
0 °C a 45 °C con procesador Core i7 0 °C a 50 °C

Temperatura de almacenamiento -10 °C a +60 °C

Aprobaciones legales CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM

Humedad 80% (sin condensación)

Temporizador de vigilancia Tiempo programable

Serial 1 x RS-232 (DB9M)

USB

1 x USB 3.0 frontal  
(tipo A) 

2 x USB 2.0 superior  
(tipo A) + 2 x USB  

3.0 superior (tipo A) 

3 x USB 3.0  
(tipo A) 

2 x USB 2.0  
(tipo A)

3 x USB 3.0, trasero (tipo A)

2 x USB 2.0, trasero (tipo A)

Montaje
Sin ventilador,  

montaje perpendicular 
a la pared 

Sin ventilador,  
montaje paralelo a la 

pared
Ventilador, montaje paralelo a la pared 

Ranuras expansoras 2 x PCIe x4 (Gen 3) 1 x PCIe x4 (Gen 3) 1 x PCIe x16 + 1 x PCIe x4 + 1 x PCIe x1 

Conéctese con nosotros.

https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
http://rockwellautomation.com
https://www.rockwellautomation.com/es_AR/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_MX/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_CAR/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_VE/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_CL/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_CO/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_ES/overview.page
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