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1718 Ex I/O Datos técnicos
Productos 1718 Ex I/O disponibles
Características de producto del 1718 Ex I/O

Tipo Función Características

Adaptador de comunicaciones

1718-AENTR El adaptador EtherNet/IP™ contituye la interface entre los 
módulos de E/S en el chasis y el sistema de control de procesos. 
Por tanto, las señales de interface de los sensores NAMUR, 
contactos mecánicos, variadores de solenoide de alta potencia, 
relés de potencia, alarmas sonoras y LED de alarma se 
transmiten al sistema de bus de mayor nivel.

• Comunicación a través de EtherNet/IP

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

• Comunicación HART a través de EtherNet/IP

• Interface entre los módulos de E/S y el PCS/PLC

Entrada digital

1718-IJ El dispositivo acepta señales de entradas digitales de sensores 
NAMUR o contactos mecánicos provenientes de la zona 
peligrosa.
Se detectan fallos de línea de circuito abierto y de cortocircuito. 
Las entradas se aíslan galvánicamente del bus y la fuente de 
alimentación eléctrica (EN 60079-11).

• Entradas Ex ia

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

• Los módulos ofrecen la característica de desconexión y reconexión con la 
alimentación conectada (RIUP)

• Detección de fallos de línea (LFD)

• Automonitoreo permanente

• 1 canal (1718-IJ); 8 canales (1718-IBN8B, 1718-IBN8)

• Entrada para frecuencia, contador, dirección de rotación (1718-IJ)

• Entrada digital máx. 15 kHz (1718-IJ)

• Entradas de contactos secos o NAMUR (1718-IJ, 1718-IBN8, 1718-IBN8B)

1718-IBN8B

1718-IBN8

Entrada analógica

1718-IF4HB La fuente de alimentación eléctrica del transmisor alimenta 
transmisores de 2 y 3 hilos.
Se pueden conectar señales activas de dispositivos de campo 
alimentados independientemente y de transmisores de 4 hilos.
Se detectan fallos de línea de circuito abierto y de cortocircuito.
Las entradas intrínsecamente seguras se aíslan galvánicamente 
del bus y la fuente de alimentación eléctrica. 

• 4 canales

• Entradas Ex ia

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

• Los módulos ofrecen la característica de desconexión y reconexión con la 
alimentación conectada (RIUP)

• Detección de fallos de línea (LFD)

• Automonitoreo permanente

• Fuente de alimentación eléctrica para transmisores de 2 hilos con 4…20 mA 
(1718-IF4HB)

• Circuito de alimentación eléctrica de 15 V (20 mA) (1718-IF4HB)

• Entrada de señales activas de transmisores de 4 hilos (1718-IF4HB)

• Comunicación HART a través de bus de campo (1718-IF4HB)

• Convertidor para RTD de 2, 3 y 4 hilos (Pt100…Pt1000), sensores de hilo de contacto
deslizante, etc. (1718-IR4B)

• Convertidor para termopares y señales de mV (1718-IT4B)

1718-IR4B El convertidor RTD acepta señales RTD de 2, 3 y 4 hilos 
(Pt100…Pt1000) y sensores de hilo de contacto deslizante 
provenientes del campo. También se pueden conectar Ni100 a 
Ni1000.
Se detectan fallos de línea de circuito abierto y de cortocircuito.
Las entradas intrínsecamente seguras se aíslan galvánicamente 
del bus y la fuente de alimentación eléctrica.

1718-IT4B El convertidor del termopar acepta señales de termopar o de mV 
provenientes del campo.
Se detectan alarmas de fallo de línea de circuito abierto.
Las entradas se aíslan galvánicamente del bus y la fuente de 
alimentación eléctrica (EN 60079-11). Existe un aislamiento 
funcional entre los canales.

Entrada/salida analógica configurable

1718-CF4H El dispositivo es un módulo universal configurable. Cada canal 
puede operar en los modos siguientes:

• Como entrada analógica (AI) alimenta transmisores
de 2 hilos.

• Como salida analógica (AO) puede hacer funcionar válvulas 
proporcionales, convertidores I/P o indicadores locales.

Las señales intrínsecamente seguras están aisladas 
galvánicamente del bus y de la fuente de alimentación 
eléctrica.

• 4 canales

• Entradas Ex ia, salidas Ex ia

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

• Los módulos ofrecen la característica de desconexión y reconexión con la 
alimentación conectada (RIUP)

• Entrada analógica, salida analógica

• Circuito de alimentación eléctrica de 21.5 V (4 mA)

• Comunicación HART a través de bus de campo

• Detección de fallos de línea (LFD): un LED por canal

• Automonitoreo permanente
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Salida digital

1718-OB2
1718-OB2L

La salida digital cuenta con dos canales independientes.
El dispositivo se puede usar para manejar solenoides, alarmas 
sonoras o LED.
Se detectan fallos de línea de circuito abierto y de cortocircuito.
Las salidas están aisladas galvánicamente del bus y de la fuente 
de alimentación eléctrica.
La salida se puede desactivar mediante un contacto. Esto se 
puede usar para aplicaciones de seguridad independientes del 
bus.

• Salidas Ex ia

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

• 2 canales

• Los módulos ofrecen la característica de desconexión y reconexión con la 
alimentación conectada (RIUP)

• Detección de fallos de línea (LFD)

• Automonitoreo permanente

• Salida con entrada de interrupción de seguridad independiente del bus

Fuente de alimentación eléctrica

1718-PSDC La fuente de alimentación eléctrica proporciona alimentación a 
los módulos de E/S y adaptadores montados en el chasis.
Las fuentes de alimentación eléctrica se pueden conectar en 
paralelo para lograr la redundancia.
La fuente de alimentación de entrada y la de salida están 
aisladas galvánicamente una de otra (EN 61010-1).

• Fuente de alimentación eléctrica de 24 VCC

• Idónea para alimentar un adaptador y hasta 20 módulos de E/S, en función del 
consumo de energía de los módulos.

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

• Los módulos ofrecen la característica de desconexión y reconexión con la 
alimentación conectada (RIUP)

• Uso de dos fuentes de alimentación eléctrica para redundancia

Chasis

1718-A20
1718-A10

Los chasis se utilizan para alojar adaptadores, fuentes de 
alimentación eléctrica y módulos de E/S. Se reservan ranuras 
fijas en el chasis para adaptadores y fuentes de alimentación 
eléctrica. Las ranuras de módulos de E/S tienen el mismo 
estado; se pueden configurar las funciones en cualquier 
secuencia según sea necesario. 

• Máx. 20 ranuras para módulos de E/S (1718-A20);
Máx. 10 ranuras para módulos de E/S (1718-A20);

• Redundancia (fuente de alimentación eléctrica)

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

Combinaciones de 
chasis

Cable de conexión

1718-CBL3 Cables con un conector de chasis 1718-CBL3 para chasis base a 
chasis de extensión.

• Para la conexión de chasis base y de extensión

Tapa ciega

1718-ARM Los módulos de tapa ciega se usan para cubrir las ranuras vacías 
en el chasis y fijar el cableado de campo no usado, si fuese 
necesario.
Este módulo no reserva una dirección. 
Este módulo se puede colocar en cualquier secuencia en el 
chasis.

• Módulo de tapa ciega

• Instalación en envolventes aptos de la Zona 1

• Los módulos ofrecen la característica de desconexión y reconexión con la 
alimentación conectada (RIUP)

Características de producto del 1718 Ex I/O

Tipo Función Características

Extensión

Base 1718-A10 1718-A20

1718-A10 – –

1718-A20 X X
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Adaptador de comunicaciones 1718 Ex I/O

Módulos 1718 Ex I/O

Tipo Número de catálogo Descripción Página

Adaptador de 
comunicaciones

1718-AENTR Adaptador EtherNet/IP Ex I/O 4

Entrada digital 1718-IJ Entrada de frecuencia/contador Ex I/O 8

1718-IBN8B NAMUR de 8 puntos de entradas digitales Ex I/O, ancho

1718-IBN8 NAMUR de 8 puntos de entradas digitales Ex I/O 9

Entrada analógica 1718-IF4HB 4 canales de entradas analógicas HART Ex I/O, ancho 11

1718-IR4B 4 canales de entradas RTD Ex I/O, ancho

1718-IT4B 4 canales de entradas de termopar Ex I/O, ancho

Configurable 
Entrada/salida analógica

1718-CF4H 4 canales analógicos configurables HART Ex I/O 18

Salida digital 1718-OB2 2 puntos de salidas digitales de 23 V Ex I/O 21

1718-OB2L 2 puntos de salidas digitales de 16.5 V Ex I/O

Fuente de alimentación 
eléctrica

1718-PSDC Fuente de alimentación eléctrica de CC Ex I/O 24

Chasis 1718-A20 Chasis de 20 ranuras Ex I/O 26

1718-A10 Chasis de 10 ranuras Ex I/O

Cable de conexión 1718-CBL3 Cable de conexión de chasis Ex I/O de 3 m (9.84 pies) 28

Tapa ciega 1718-ARM Cubierta de ranura vacía Ex I/O 29

Adaptador Ethernet/IP 1718-AENTR Ex I/O – Conexión

Zone 1

CO
M

CO
M

μCEtherNet/IP to I/O
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Especificaciones técnicas
Atributo 1718-AENTR

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de chasis

Voltaje nominal Un 12 VCC. Use solo con el módulo de fuente de alimentación eléctrica 1718-PSDC

Voltaje seguro máximo Um 60 VCC (SELV/PELV)

Disipación de energía 4.4 W

Consumo de energía 4.4 W

Interface Fieldbus 

Tipo de Fieldbus EtherNet/IP

Interface Ethernet 

Tipo de conexión M12, a través del conector frontal

Velocidad de transferencia 10BASE-T, 100BASE-TX 100 mbps

Conexión de estación Directamente al PCS o PLC, o mediante concentradores o switches

Tipo de cable SFTP según ISO/IEC 11801 para Cat. 5e o superior

Longitud del bus ≤ 100 m (≤ 328 pies) por vínculo

Direccionamiento DHCP o dirección IP fija

Dirección Ethernet Dirección IP V4 (configuración predeterminada: 0.0.0.0, IP automática, DHCP)

Comunicación HART A través de Ethernet

Bus interno 

Conexión Bus de chasis

Aislamiento galvánico

Ethernet/otros circuitos Aislamiento básico según IEC/EN 61010-1, voltaje de aislamiento nominal 32 VCC (SELV/PELV)

Voltaje de aislamiento 1500 VCA según IEEE 802.3u

Aislamiento eléctrico

Fuente de alimentación eléctrica, bus 
interno/otros circuitos

Aislamiento básico según IEC/EN 61010-1, voltaje de aislamiento nominal 30 VCC
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Indicadores/ajustes

Indicador de estado • LED verde (fuente de alimentación eléctrica): verde fijo = en operación; parpadeo rápido = inicialización o autoprueba de 
encendido

• LED rojo (alarma colectiva): rojo fijo = fallo interno; parpadeante = conexiones no establecidas o expiró tiempo de espera de
conexión

• LED amarillo (modo de operación): parpadeo lento = activo, operación normal; parpadeo rápido = activo, simulación

Conformidad con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1

Cumplimiento normativo

Compatibilidad electromagnética NE 21

Grado de protección IEC 60529

Fieldbus estándar IEEE 802.3

Prueba ambiental EN 60068-2-14

Resistencia al choque EN 60068-2-27

Resistencia a vibraciones EN 60068-2-6

Humedad relativa EN 60068-2-56

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada 
resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo); se requiere una carcasa independiente según la descripción del sistema

Conexión A través del chasis

Peso aprox. 965 g (34.04 onzas)

Dimensiones 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas

PTB 19 ATEX 2007 U
II 2G Ex db eb ib q IIC Gb

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/UE EN IEC 60079-0:2018

EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60079-11:2011

Aprobaciones legales internacionales

Aprobación ATEX PTB 19 ATEX 2007 U

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx PTB 19.0025U
Ex db eb ib q IIC Gb

Especificaciones técnicas
Atributo 1718-AENTR
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las 
instrucciones donde corresponda.
Para obtener información sobre homologación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, 
consulte el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Especificaciones técnicas
Atributo 1718-AENTR
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Entrada digital 1718 Ex I/O

Figura 1 – Contador de frecuencia 1718-IJ Ex I/O – Conexión 

Figura 2 – NAMUR de 8 puntos de entradas digitales 1718-IBN8B Ex I/O – Conexión
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Figura 3 – NAMUR de 8 puntos de entradas digitales 1718-IBN8 Ex I/O – Conexión

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IJ 1718-IBN8B 1718-IBN8

Ranuras

Ranuras ocupadas 1 2 1

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de chasis

Voltaje nominal Ur Use solo junto con la fuente de alimentación eléctrica 1718-PSDC 

Consumo de energía 0.7 W 1.0 W 1.5 W

Disipación de energía 0.7 W 1.0 W 1.5 W

Bus interno 

Conexión Bus de chasis

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada digital 

Número de canales 1 8

Función Contador, frecuencia, dirección de 
rotación

–

Interface adecuada
Conexiones Sensor NAMUR, contacto sin voltaje

Conexión Canal I: 1+, 2–; dirección: 4+, 5– Canal I: 1+, 2–; canal II: 3+, 4–; canal III: 
5+, 6–; canal IV: 7+, 8–; canal V: 9+, 
10–; canal VI: 11+,
12–; canal VII: 13+, 14–; canal VIII: 15+, 
16–

Terminales 1+, 2–, 3+, 4–, 5+, 6–, 7+, 8–, 9+, 
10–, 11+, 12–, 13+,14–, 15+, 16–

Valores nominales Según EN 60947-5-6 (NAMUR)

Punto de conmutación/histéresis de 
conmutación

1.2…2.1 mA/± 0.2 mA

Resistencia interna Ri 1 kΩ 

Zone 1Zone 0, 20

CO
M

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

10-

12-

11+

14-

13+

16-

15+

9+

R1 = 2.2 kΩ
R2 = 10 kΩ

R1

R2

R1

R2

R1

R2

R1

R2

Aparato asociado Módulo de E/S
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Detección de fallos de línea Se puede activar o desactivar canal por canal mediante el perfil Add-On

Conexión
Cortocircuito
Circuito abierto

Interruptor mecánico con resistencias adicionales (vea el diagrama de conexión), interruptores de proximidad sin cableado adicional
< 360 Ω
< 0.35 mA

Duración de impulso mín. En modo de frecuencia + contador: 12.5 
ms; en otro modo, 20 μs

1 ms 15 ms

Frecuencia de funcionamiento 0…15 kHz en modo de frecuencia
0…40 Hz en modo de frecuencia + 
contador

–

Indicadores/ajustes

Indicador de estado Fuente de alimentación eléctrica verde: fuente
Rojo: fallo de línea

Verde: fuente
Rojo: fallo de línea, por canal

Codificación Codificación mecánica opcional a través del socket frontal

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1

Cumplimiento normativo

Compatibilidad electromagnética NE 21

Grado de protección IEC 60529

Prueba ambiental EN 60068-2-14

Resistencia al choque EN 60068-2-27

Resistencia a vibraciones EN 60068-2-6

Humedad relativa EN 60068-2-56

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), se requiere una carcasa independiente según la descripción del sistema

Conexión Conector frontal extraíble con terminal de tornillo (accesorio)
Conexión de cable para todos los terminales: 0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)

Conector frontal extraíble (accesorio)
Conexión de cableado solo por terminal de 
resorte:
0.14…0.5 mm2 (26…20 AWG)

Peso aprox. 420 g (14.82 onzas) 940 g (33.16 onzas) 420 g (14.82 onzas)

Dimensiones 28 x 107 x 132 mm (1.1 x 4.2 x 5.2 pulg.) 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 pulg.) 28 x 107 x 132 mm (1.1 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas

Presafe 19 ATEX 14058 U
II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb

II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I

Presafe 19 ATEX 14055 U
II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb

II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I

Entrada
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po

10.5 V
23.34 mA
61.27 mW (característica lineal)

14.9 V
15.7 mA
58.2 mW (característica lineal)

10 V
13 mA
33 mW (característica lineal)

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IJ 1718-IBN8B 1718-IBN8
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Entrada analógica 1718 Ex I/O

Figura 4 – 4 canales de entradas analógicas HART 1718-IF4HB Ex I/O, ancho – Conexión

Aislamiento eléctrico/galvánico
Fuente de alimentación eléctrica/
entrada, bus interno

Aislamiento eléctrico seguro según EN 60079-11, valor de pico de voltaje de 375 V

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/UE EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60079-11-2012

EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11-2012
EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015

Aprobaciones legales internacionales

Aprobación legal ATEX Presafe 19 ATEX 14058U Presafe 19 ATEX 14055U

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx PRE 19.0013U
Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

IECEx PRE 19.0010U
Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las instrucciones 
donde corresponda. 
Para obtener información sobre certificación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, consulte 
el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IJ 1718-IBN8B 1718-IBN8

Zone 1Zone 0, 20

CO
M

H
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RT
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1718 Ex I/O Datos técnicos
 ,

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IF4HB

Ranuras

Ranuras ocupadas 2

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de chasis

Voltaje nominal Un Use solo junto con la fuente de alimentación eléctrica 1718-PSDC 

Disipación de energía 2.0 W

Consumo de energía 3.0 W

Bus interno 

Conexión Bus de chasis

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada analógica 

Número de canales 4

Dispositivos de campo aptos convertidor de presión, convertidor de flujo, convertidor de nivel, convertidor de temperatura

Interface de dispositivo de campo Transmisor de 2 hilos, transmisor de 3 hilos, transmisor de 4 hilos

Conexión Transmisor de 2 hilos (HART):
Circuito de fuente: canal I 1+, 2–; canal II 5+, 6–; canal III 9+, 10–; canal IV 13+, 14–
Transmisor de 3 hilos
Circuito de fuente: canal I 1+, 4–; canal II 5+, 8–; canal III 9+, 12–; canal IV 13+, 16–
Lazo de medición: canal I 3+, 4–, canal II 7+, 8–, canal III 11+, 12–, canal IV 15+, 16–
Transmisor de 4 hilos (alimentados externamente):
Lazo de medición: canal I 3+, 4–, canal II 7+, 8–, canal III 11+, 12–, canal IV 15+, 16–

Voltaje de fuente de alimentación del 
transmisor

≥15 V a 20 mA; 21.5 V a 4 mA

Resistencia de entrada 15 Ω

Detección de fallos de línea
Cortocircuito
Circuito abierto

Se puede activar o desactivar canal por canal mediante el perfil Add-On; configurable mediante el perfil Add-On
> 21 mA
< 1 mA

Características de transferencia

Desviación
Después de calibración
Influencia de temperatura 
ambiente

0.1% del rango de señal a 20 °C (68 °F)
0.1%/10 K del rango de señal

Resolución 12 bits (0…26 mA)

Tiempo de actualización 100 ms

Indicadores/ajustes

Indicador de estado Indicador de estado de alimentación (P) verde: fuente de alimentación
Indicador de estado de diagnóstico (I) rojo fijo: fallo de módulo, rojo parpadeante: error de comunicación, blanco fijo: parámetro fijo 
establecido
(se ignoran los parámetros del adaptador), blanco parpadeante: solicita parámetros del adaptador
Indicador de estado (1…4) rojo fijo: fallo de línea (conductor en circuito abierto o en cortocircuito)

Codificación Codificación mecánica opcional a través del socket frontal

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1-2006
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Cumplimiento normativo

Compatibilidad electromagnética NE 21:2007

Grado de protección IEC 60529-2000

Prueba ambiental EN 60068-2-14:2009

Resistencia al choque EN 60068-2-27:2009

Resistencia a vibraciones EN 60068-2-6:2008

Humedad relativa EN 60068-2-78:2001

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada 
resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), se requiere una carcasa independiente según la descripción del sistema

Conexión Conector frontal extraíble con terminal de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado mediante terminales de resorte: 0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)
Conexión de cableado mediante terminales de tornillo: 0.08…1.5 mm2 (28…16 AWG)

Peso aprox. 955 g (33.7 onzas)

Dimensiones 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas

Presafe 19 ATEX 14056 U
II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb

II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I

Fuente de alimentación eléctrica 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po

27 V
90 mA
588 mW (característica lineal)

Entrada 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po
Capacitancia interna Ci
Alimentación eléctrica Li

0.7 V
2.78 mA
2 mW (curva característica trapezoidal)
242 nF
0 mH

Aislamiento eléctrico/galvánico
Fuente de alimentación eléctrica/
entrada, bus interno

Aislamiento eléctrico seguro según EN 60079-11, valor de pico de voltaje de 375 V

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/UE EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60079-11-2012

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IF4HB
Publicación de Rockwell Automation 1718-TD001A-ES-E – Junio 2020 13



1718 Ex I/O Datos técnicos
Figura 5 – 4 canales de entradas RTD 1718-IR4B Ex I/O – Conexión

Aprobaciones legales internacionales

Aprobación legal ATEX Presafe 19 ATEX 14056 U

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx PRE 19.0011U
Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las 
instrucciones donde corresponda. 
Para obtener información sobre homologación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, 
consulte el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IF4HB

Zone 1Zone 0, 20

CO
M

IVII

2

3

1+

4

6

7

5+

8

10

11

9+

12

14

15

13+

16

IIII

Aparato asociado Módulo de E/S
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Figura 6 – 4 canales de entradas de termopar 1718-IT4B Ex I/O – Conexión

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IR4B 1718-IT4B

Ranuras

Ranuras ocupadas 2

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de chasis

Voltaje nominal Ur Use solo con el módulo de fuente de alimentación eléctrica 1718-PSDC

Consumo de energía 0.4 W 0.9 W

Disipación de energía 0.4 W 0.9 W

Bus interno 

Conexión Bus de chasis

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada de temperatura 

Número de canales 4

Dispositivos de campo aptos Termómetro de resistencia, sensores de hilo de contacto deslizante, 
potenciómetro

Termopar, fuente de mV

Sensores aptos
Sensor – Termopares U, B, E, T, K, S, R, L, J, N, Pallaplat y fuentes de mV

Interface de dispositivo de campo Sensor de 2 hilos, sensor de 3 hilos, sensor de 4 hilos –

Conexión Canal I: entrada de resistencia/potenciómetro de 1… 4
Canal II: entrada de resistencia/potenciómetro de 5… 8
Canal III: entrada de resistencia/potenciómetro de 9…12
Canal IV: entrada de resistencia/potenciómetro de 13…16

Canal I: 1+, 2–; canal II: 5+, 6–; canal III: 9+, 10–;
canal IV: 13+, 14–

Zone 1Zone 0, 20

CO
M

2

1+

6

5+

10

9+

14

13+

I
+

-

II
+

-

III
+

-

IV
+

-

Aparato asociado Módulo de E/S
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Rango de medición Pt100 (18…390 Ω) (500 Ω incluyendo resistencia de línea)
Pt200 (37…780 Ω)
Pt500 (92…1952 Ω)
Pt1000 (185…3905 Ω)
Ni100 (69…270 Ω)
Ni500 (345…1350 Ω)
Ni1000 (690…2700 Ω)

–65…+ 75 mV con LFD, –75…+75 mV sin LFD

Coeficiente de temperatura Pt100 – 385
Pt200 – 385
Pt500 – 385
Pt1000 – 385
Ni100 – 618
Ni500 – 618
Ni1000 – 618

–

Sensor de hilo de contacto deslizante 0…10 kΩ –

Corriente de medición 200 μA –

Rango más pequeño 50 Ω para exactitud de 0.1% 5 mV para exactitud de 0.1%

Error de linealidad 0.1%

Tiempo de conversión ≤ 500 ms (4 canales)
≤ 1 s (para 4 Pt100 de 3 hilos)

≤ 300 ms (4 canales) sin LFD ≤ 600 ms (4 canales) con LFD

Compensación (junta de referencia CJC) – Compensación de junta fría interna

Ocupado después de descarga 5…15 s –

Resistencia del conductor ≤ 50 Ω por hilo –

Detección de fallos de línea
Cortocircuito
Circuito abierto

Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del 
perfil add-on
< 10 Ω
> 1 Ω

Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del 
perfil add-on
–
> 1 kΩ

Características de transferencia

Desviación
Influencia de temperatura 
ambiente

Máx. 0.1%/10 K

Indicadores/ajustes

Indicador LED Indicador de estado verde fijo: fuente
Indicador de estado rojo sólido: fallo de línea, alarma colectiva
Indicador de estado parpadeante: error de comunicación

Codificación Codificación mecánica opcional a través del socket frontal

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1

Cumplimiento normativo

Compatibilidad electromagnética NE 21

Grado de protección IEC 60529

Prueba ambiental EN 60068-2-14

Resistencia al choque EN 60068-2-27

Resistencia a vibraciones EN 60068-2-6

Humedad relativa EN 60068-2-56

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IR4B 1718-IT4B
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada 
resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), se requiere una carcasa independiente según la descripción del sistema

Conexión Conector frontal extraíble con terminal de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado mediante terminales de resorte: 0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)
Conexión de cableado mediante terminales de tornillo: 0.08…1.5 mm2 (28…16 AWG)

Peso aprox. 950 g (33.5 onzas) 750 g (24.46 onzas)

Dimensiones 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas

Presafe 19 ATEX 14058 U
II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb

II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I

Entrada 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po

7.14 V
70 mA
123 mW (característica lineal)

1 V
71 mA
62 mW (curva característica trapezoidal)

Aislamiento eléctrico/galvánico
Fuente de alimentación eléctrica/
entrada, bus interno

Entrada/entrada

Aislamiento eléctrico seguro según EN 60079-11,
valor pico de voltaje de 375 V

–

Aislamiento eléctrico seguro según EN 60079-11, valor pico de 
voltaje de 375 V

Aislamiento funcional según IEC 60664-1:2007, voltaje de 
aislamiento nominal de 50 V, voltaje de prueba de 500 V

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/UE EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60079-11-2012

Aprobaciones legales internacionales

Aprobación legal ATEX Presafe 19 ATEX 14058 U

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx PRE 19.0013U
Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las 
instrucciones donde corresponda. 
Para obtener información sobre certificación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, 
consulte el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-IR4B 1718-IT4B
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Entrada/salida universal 1718 Ex I/O (HART)

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-CF4H

Ranuras

Ranuras ocupadas 1

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de chasis

Voltaje nominal Ur Use solo junto con la fuente de alimentación eléctrica 1718-PSDC

Disipación de energía 2.0 W

Consumo de energía 3.0 W

Bus interno 

Conexión Bus de chasis

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada analógica 

Número de canales 4

Dispositivos de campo aptos convertidor de presión, convertidor de flujo, convertidor de nivel, convertidor de temperatura

Interface de dispositivo de campo Transmisor de 2 hilos

Conexión Terminales 1+, 2–; 3+, 4–; 5+, 6–; 7+, 8–

Voltaje de fuente de alimentación del 
transmisor

≥15 V a 20 mA; 21.5 V a 4 mA

Resistencia de entrada 15 Ω

Detección de fallos de línea
Cortocircuito
Circuito abierto

Se puede activar/desactivar canal por canal mediante el perfil Add-On o el ensamblaje de configuración
> 21 mA
< 1 mA

Salida analógica

Número de canales 4

Entrada/salida universal 1718-CF4H Ex I/O (HART) – Conexión

Zone 1Zone 0, 20

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

I

II

III

IV

I
P

H
A

RT

I
P

H
A

RT

CO
M
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Dispositivos de campo aptos Válvulas proporcionales, convertidores IP, visualización en planta

Conexión Terminales 1+, 2–; 3+, 4–; 5+, 6–; 7+, 8–

Detección de fallos de línea
Cortocircuito
Circuito abierto

Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del perfil add-on
Ajustes predeterminados: < 50 Ω configurable entre 0…26 mA
Desviación del valor de salida predeterminado > 0.5 mA

Carga, máx. 750 Ω

Temporizador de vigilancia Salida desactivada 0.5 s después de un fallo grave

Características de transferencia

Desviación
Después de calibración
Influencia de temperatura 
ambiente

0.1% del rango de señal a 20 °C (68 °F)
0.1%/10 K del rango de señal

Resolución 12 bits (0…26 mA)

Tiempo de actualización, aprox. 100 ms (4 canales)

Indicadores/ajustes

Indicador LED Indicador de alimentación (P) verde fijo: fuente de alimentación
Indicador de diagnóstico (I) rojo fijo: fallo de módulo, rojo parpadeante: error de comunicación, blanco: parámetro fijo establecido 
(se ignoran los parámetros del adaptador), blanco parpadeante: solicita parámetros del adaptador
Indicador de estado (1…4) rojo fijo: fallo de línea (conductor en circuito abierto o en cortocircuito)
Indicador de configuración (AI, AO) blanco fijo: modo de canal seleccionado

Codificación Codificación mecánica opcional a través del socket frontal

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1

Cumplimiento normativo

Compatibilidad electromagnética NE 21

Grado de protección IEC 60529

Prueba ambiental EN 60068-2-14

Resistencia al choque EN 60068-2-27

Resistencia a vibraciones EN 60068-2-6

Humedad relativa EN 60068-2-56

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada 
resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), se requiere una carcasa independiente según la descripción del sistema

Conexión Conector frontal extraíble con terminal de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado mediante terminales de resorte: 0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)
Conexión de cableado mediante terminales de tornillo: 0.08…1.5 mm2 (28…16 AWG)

Peso aprox. 425 g (15 onzas)

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-CF4H
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Dimensiones 28 x 107 x 132 mm (1.1 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas

Presafe 19 ATEX 14057 U
II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb

II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I

Fuente de alimentación eléctrica
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po

27 V
87 mA
575 mW (característica lineal)

Entrada 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po
Capacitancia interna Ci
Inductancia interna Li

Ex ia
27 V
87 mA
575 mW (característica lineal)
0 nF
0 mH

Salida 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po

Ex ia
27 V
87 mA
575 mW (característica lineal)

Aislamiento galvánico
Voltaje nominal Um
Fuente de alimentación eléctrica/
entrada, bus interno
Fuente de salida/alimentación 
eléctrica, bus interno

Circuitos de campo de 250 V a los circuitos de control y fuente de alimentación
Aislamiento eléctrico seguro según EN 60079-11, valor de pico de voltaje de 375 V

Aislamiento eléctrico seguro según EN 60079-11, valor de pico de voltaje de 375 V

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/UE EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60079-11-2012

Aprobaciones legales internacionales

Aprobación legal ATEX Presafe 19 ATEX 14057 U

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx PRE 19.0012U
Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las 
instrucciones donde corresponda. 
Para obtener información sobre homologación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, 
consulte el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-CF4H
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Salida digital 1718 Ex I/O

Figura 7 – 2 puntos de salidas digitales 1718-OB2 y 1718-OB2L Ex I/O – Conexión 

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-OB2 1718-OB2L

Ranuras

Ranuras ocupadas 1

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de chasis

Voltaje nominal Ur Use únicamente junto con la fuente de alimentación eléctrica 1718-PSDC

Disipación de energía 2.0 W 2.0 W

Consumo de energía 3.0 W 3.0 W

Bus interno 

Conexión Bus de chasis

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Salida digital 

Número de canales 2

Dispositivos de campo aptos Válvulas solenoides, alarmas acústicas y alarmas visuales

Conexión Canal I: 1+, 4/5/6/8–; canal II: 7+, 4/5/6/8–

Límite de corriente
Imáx.

40 mA (modo sencillo), 80 mA (modo paralelo) 50 mA (modo sencillo),100 mA (modo paralelo)

Resistencia interna Ri 258 Ω (modo sencillo), 129 Ω (modo paralelo) 131 Ω (modo sencillo), 66 Ω (modo paralelo)

Voltaje de bucle abierto Us 23 V 16.5 V

Detección de fallos de línea Se puede activar o desactivar canal por canal mediante el perfil Add-On, también cuando se desactiva(1)

Cortocircuito
Circuito abierto

< 50 Ω
> 10 kΩ

Tiempo de respuesta 10 ms (depende de la duración del ciclo de bus)

Aparato asociado Módulo de E/S

Zone 1Zone 0, 20

2+

3+

1+

CO
M

4-

8-

7+

1+

4-

8-

7+

5-

6-
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Temporizador de vigilancia Dentro de 0.5 s el dispositivo cambia al estado seguro; por ejemplo, tras una pérdida de comunicación

Indicadores/ajustes

Indicador LED Indicador de alimentación (P) verde fijo: fuente de alimentación
Indicador de diagnóstico (I) rojo fijo: fallo del módulo, rojo parpadeante: error de comunicación, blanco fijo: parámetro fijo establecido (se 
ignoran los parámetros del adaptador), blanco parpadeante: solicita parámetros del adaptador
Indicador de estado (1, 2) rojo fijo: fallo de línea (conductor en circuito abierto o en cortocircuito), amarillo fijo: estado de E/S digitales (0/1)
Indicador de modo (M) blanco fijo: operación paralela de salidas

Codificación Codificación mecánica opcional a través del socket frontal

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1

Cumplimiento normativo

Compatibilidad electromagnética NE 21

Grado de protección IEC 60529

Prueba ambiental EN 60068-2-14

Resistencia al choque EN 60068-2-27

Resistencia a vibraciones EN 60068-2-6

Humedad relativa EN 60068-2-56

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), se requiere una carcasa independiente según la descripción del sistema

Conexión Conector frontal extraíble con terminal de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado mediante terminales de resorte: 0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)
Conexión de cableado mediante terminales de tornillo: 0.08…1.5 mm2 (28…16 AWG)

Peso aprox. 425 g (15 onzas)

Dimensiones 28 x 107 x 132 mm (1.1 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas

Presafe 19 ATEX 14054 U
II 2(1)G Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb

II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I

Salida 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po
Capacitancia interna Ci
Inductancia interna Li

24.2 V
108 mA
654 mW
12 nF
0 mH

17.8 V
162 mA
721 mW
12 nF
0 mH

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-OB2 1718-OB2L
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Figura 8 – Datos de salida de 1718-OB2 y 1718-OB2L

Salida (ambos canales paralelos) 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alimentación eléctrica Po
Capacitancia interna Ci
Inductancia interna Li

24.2 V
216 mA
1308 mW
24 nF
0 mH

17.8 V
324 mA
1442 mW
24 nF
0 mH

Aislamiento galvánico
Fuente de salida/alimentación 
eléctrica, bus interno

Aislamiento eléctrico seguro según EN 60079-11, valor de pico de voltaje de 375 V

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/UE EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60079-11-2012

Aprobaciones legales internacionales

Aprobación legal ATEX Presafe 19 ATEX 14054 U

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx PRE 19.0009U
Ex db eb q [ia Ga] IIC Gb
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I

Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las instrucciones 
donde corresponda. 
Para obtener información sobre homologación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, consulte 
el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

(1) Cuando el canal se desactiva, la detección de fallos de línea activa la válvula cada 2.5 s durante 2 ms para el monitoreo de los fallos de línea.

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-OB2 1718-OB2L

Load calculation Output characteristics

Us

Imax

R load

Ie

Ue

R load = Field loop resistance

Us

Ie

1+

4-

U (V)

I (mA)

R i

Imax

Ue = U s - R i x I e
Ie = U s/(R i + R load)
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Fuente de alimentación eléctrica 1718 Ex I/O

Figura 9 – Fuente de alimentación eléctrica de CC 1718-PSDC Ex I/O – Conexión

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-PSDC

Ranuras

Ranuras ocupadas 2

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Cableado a terminales Ex e a través del chasis

Voltaje seguro máximo Um 60 VCC (SELV/PELV)

Rango de voltaje de entrada U 18…32 VCC (SELV/PELV)

Disipación de potencia, aprox. 4.7 W al 100% de carga
3.8 W al 50% de carga

Consumo máx. de energía ≤ 44 W
Conexión en paralelo con otro 1718-PSDC (alimentación compartida automática)

Corriente de entrada al momento del 
arranque

6 A (30 ms)
15 A (20 μs)

Salida

Voltaje 12 VCC + 4/–2%

Alimentación eléctrica 39 W

Disipación de energía 4.7 W al 100% de carga
3.8 W al 50% de carga

Indicadores/ajustes

Indicador de estado Indicador de estado verde: DESACTIVADO en caso de pérdida de 24 V

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1:2013 (lugares industriales)

Cumplimiento normativo

Aislamiento galvánico EN 61010-1:2010

Grado de protección IEC 60529

Zone 1

+

+

–

12 V DC

5 V DC

+

–
24 V DC
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Prueba ambiental EN 60068-2-14

Resistencia al choque EN 60068-2-27

Resistencia a vibraciones EN 60068-2-6

Humedad relativa EN 60068-2-56

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Humedad relativa 95% sin condensación

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada 
resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), se requiere una carcasa independiente según la descripción del sistema

Peso aprox. 970 g (34.22 onzas)

Dimensiones 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas II 2G Ex db eb q IIC Gb

Aislamiento galvánico
Fuente de salida/alimentación 
eléctrica, bus interno

EN 60950-1 (requisito de seguridad < 60 V, fuente de alimentación eléctrica SELV/PELV externa)

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/30/UE EN 60079-0:2012+A11:2013

EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015

Aprobaciones legales internacionales

Aprobación legal ATEX Presafe 19 ATEX 14059U

Aprobado por IECEx IECEx PRE 19.0014U

Aprobado para Ex db eb q IIC Gb

Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las 
instrucciones donde corresponda. 
Para obtener información sobre homologación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, 
consulte el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-PSDC
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Chasis 1718 Ex I/O

Figura 10 – Chasis de 10 ranuras 1718-A10 Ex I/O – Ensamblaje

Figura 11 – Chasis de 10 ranuras 1718-A20 Ex I/O – Ensamblaje

 ,

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-A20 1718-A10

Ranuras disponibles 

Adaptador 2

Fuente de alimentación eléctrica 2

Módulos de E/S (ancho normal), máx. 20 10

Módulos de E/S (ancho doble), máx. 10 5

Fuente de alimentación eléctrica

Voltaje seguro máximo Um 60 VCC (SELV/PELV) / 253 VCA, según la fuente de alimentación eléctrica

Rango de voltaje de entrada U 18…32 VCC (SELV/PELV) / 95…253 VCA; según la fuente de alimentación eléctrica

Redundancia Sí

Interface Fieldbus 

Redundancia Ninguna

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UE EN 61326-1-2006

EtherNet/IP adapter

Reserved

Reserved
Power
supply 2 Reserved

I/O modules

Power
supply 1

I/O modules

I/O modules

Power
supply 1

supply 2

EtherNet/IP adapter

Reserved
Power Reserved

Reserved
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Cumplimiento normativo

Grado de protección EN 60529

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+65 °C (–4…+149 °F)

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en 
cada resonancia

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP30

Peso aprox. 2725 g 2735 g

Dimensiones (alto x ancho x prof.) 511 x 212 x 142 mm, sin módulos

Datos para aplicación en conexión con zonas peligrosas

Certificado de examen de tipo UE
Marcas

BVS 11 ATEX E 041 X
II 2G Ex db eb mb IIC T4

Aprobaciones legales internacionales

Aprobado por IECEx
Aprobado para

BVS 11.0019X
Internacional: Ex db eb mb IIC T4; Ex db eb IIC T4

INMETRO Brasil: TÜV 14.1598X

Información general

Información adicional Hay que acatar la certificación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las 
instrucciones, donde corresponda. 
Para obtener información sobre homologación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad 
completos, consulte el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-A20 1718-A10
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Cable de conexión de chasis 1718 Ex I/O

Figura 12 – Cable de conexión de chasis 1718-CBL3

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-CBL3

Especificaciones generales

Número de pines 6

Conexiones Extremo del cable

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente –20…+60 °C (–4…+140 °F)

Temperatura de almacenamiento –25…+85 °C (–13…+185 °F)

Especificaciones mecánicas

Cable 
Color
Longitud L

gris
300 cm (9.84 pies)

Masa 530 g (18.7 onzas)

Aprobaciones legales internacionales

Aprobaciones marítimas
Bureau Veritas Marine 22449/B0 BV

L
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1718 Ex I/O Datos técnicos
Puede ver o descargar las publicaciones desde rok.auto/literature. Para obtener Notas de la versión y otras publicaciones para 
su módulo específico, busque el número de catálogo del módulo. Para solicitar 
copias impresas de la documentación técnica, comuníquese con su distribuidor de Allen-Bradley® o representante de ventas de 
Rockwell Automation correspondientes a su localidad.

Tapa ciega 1718 Ex I/O

Módulo de tapa ciega 1718-ARM Ex I/O

Especificaciones técnicas

Atributo 1718-ARM

Ranuras

Ranuras ocupadas 1

Fuente de alimentación eléctrica

Conexión Bus de chasis

Voltaje nominal Ur Use solo junto con la fuente de alimentación eléctrica 1718-PSDC

Condiciones ambientales

Resistencia al choque Tipo de choque I, duración de choque de 11 ms, amplitud de choque de 15 g, número de choques 18

Resistencia a vibraciones Rango de frecuencia de 10…150 Hz; frecuencia de transición: 57.56 Hz, amplitud/aceleración ±0.075 mm/1 g; 10 ciclos
Rango de frecuencia de 5…100 Hz; frecuencia de transición: 13.2 Hz amplitud/aceleración ±1 mm/0.7 g; 90 minutos en cada resonancia

Especificaciones mecánicas

Conexión Conector frontal extraíble con terminal de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado mediante terminales de resorte: 0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)
Conexión de cableado mediante terminales de tornillo: 0.08…1.5 mm2 (28…16 AWG)

Peso aprox. 160 g (5.64 onzas)

Dimensiones 57 x 107 x 132 mm (2.2 x 4.2 x 5.2 pulg.)

Información general

Información del sistema El módulo solo se puede instalar en el chasis 1718-Ax asociado en la Zona 1, 2, 21, 22 o fuera de la zona peligrosa. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para el uso en las zonas peligrosas (por ejemplo, Zona 1, 2, 21 o 22), el módulo debe instalarse en un envolvente adecuado.

Información adicional Hay que acatar la homologación de examen de tipo EC, las declaraciones de conformidad, el certificado de conformidad y las instrucciones 
donde corresponda. 
Para obtener información sobre homologación y vínculos a esquemas de control con detalles de parámetros de entidad completos, consulte 
el documento 1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001.

Recursos adicionales

Estos documentos contienen información adicional relativa a productos relacionados de Rockwell Automation®.

Recurso Descripción

1718 Ex I/O Installation Instructions, publicación 1718-IN001 Describe cómo instalar y cablear los módulos de entradas y salidas 1718 Ex I/O.

1718 Ex I/O User Manual, publicación 1718-UM001 Proporciona información sobre el uso de los módulos, chasis y accesorios 1718 Ex I/O.

1718 Certification Bulletin, publicación 1718-CT001 Proporciona información sobre la certificación del 1718 Ex I/O y vínculos a los 
esquemas de control.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1

Proporciona pautas generales para la instalación de un sistema industrial de 
Rockwell Automation.

Sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las 
certificaciones.
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Notas:
30 Publicación de Rockwell Automation 1718-TD001A-ES-E – Junio 2020



1718 Ex I/O Datos técnicos
Notas:
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation 
Utilice estos recursos para obtener acceso a la información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene algunas sugerencias sobre cómo 

podemos mejorar nuestro contenido, rellene el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Centro de asistencia técnica Busque ayuda con vídeos prácticos, preguntas frecuentes, chat, foros de usuarios y 
actualizaciones de notificaciones de productos. rok.auto/support

Knowledgebase Obtenga acceso a artículos de Knowledgebase. rok.auto/
knowledgebase

Números de teléfono locales 
de asistencia técnica Encuentre el número de teléfono para su país. rok.auto/phonesupport

Literature Library Busque publicaciones con instrucciones de instalación, manuales, folletos y 
datos técnicos. rok.auto/literature

Centro de compatibilidad y descarga 
de productos (PCDC)

Obtenga ayuda para determinar cómo interactúan los productos, consultar 
las funciones y capacidades, y buscar firmware asociado. rok.auto/pcdc
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Rockwell Automation mantiene información medioambiental actualizada sobre sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/pec
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.rockwellautomation.com/
https://rok.auto/support
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://rok.auto/literature
https://rok.auto/pcdc
https://rok.auto/docfeedback

	1718-TD001A-ES-E, 1718 Ex I/O, Datos técnicos
	Productos 1718 Ex I/O disponibles
	Adaptador de comunicaciones 1718 Ex I/O
	Entrada digital 1718 Ex I/O
	Entrada analógica 1718 Ex I/O
	Entrada/salida universal 1718 Ex I/O (HART)
	Salida digital 1718 Ex I/O
	Fuente de alimentación eléctrica 1718 Ex I/O
	Chasis 1718 Ex I/O
	Cable de conexión de chasis 1718 Ex I/O
	Tapa ciega 1718 Ex I/O

	Recursos adicionales

	Contraportada


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005200410020004A0061006E0020003100350020005000720069006E00740022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005200410020004A0061006E0020003100350020005000720069006E00740022005D0020005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B005200410020005000720069006E00740020004A0061006E002000310035005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006B006500200061007500660020004400650073006B0074006F0070002D0044007200750063006B00650072006E00200075006E0064002000500072006F006F0066002D00470065007200E400740065006E002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Magnification /FitHeight
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PageLayout /SinglePage
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




