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Recursos adicionales

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

Tema Página

Recursos adicionales 1

Productos 1719 Ex I/O disponibles 2

Recurso Descripción

Instrucciones de instalación – 1719 Ex I/O, publicación 1719-IN001 Describe cómo instalar y cablear los módulos de entrada y salida 1719 Ex I/O.

Manual del usuario – 1719 Ex I/O, publicación 1719-UM001 Proporciona información sobre el uso de los módulos, backplanes y accesorios 
1719 Ex I/O.

1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001 Proporciona información sobre la certificación del 1719 Ex I/O y vínculos a 
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.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1719-in001_-es-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1719-um001_-es-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/1719-ct001_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf


1719 Ex I/O
Puede ver o descargar publicaciones en http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para ver las notas de la 
versión y otras publicaciones específicas del módulo, busque el número de catálogo del módulo. Para solicitar copias 
impresas de la documentación técnica, comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley® o representante de ventas de 
Rockwell Automation correspondiente a su localidad.

Productos 1719 Ex I/O disponibles
Características de producto de 1719 Ex I/O

Tipo Función Características

Adaptador de comunicaciones

1719-AENTR El adaptador EtherNet/IP crea la interface entre los módulos 
de E/S en el backplane y el sistema de control de procesos. 
Acepta todos los módulos de E/S de ancho sencillo y ancho 
doble. Por tanto, las señales de sensores NAMUR, contactos 
mecánicos, variadores de solenoide de alta potencia, relés de 
alimentación, alarmas sonoras y LEDs de alarma se 
transmiten al sistema de bus de mayor nivel.
El adaptador se puede configurar mediante DTM y es 
compatible con HART.

• Comunicación mediante EtherNet/IP

• Comunicación HART mediante EtherNet/IP

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

• Instalación en Zona 2 o Clase I, Div. 2 o zona segura

• Configuración mediante FDT 1.2 DTM

• Memoria no volátil para ajustes de configuración y parámetros

• Automonitoreo permanente

• Permite el montaje horizontal o vertical en Zona 2(1)

Entrada digital

1719-IJ El dispositivo acepta señales de entrada digital de sensores 
NAMUR o contactos mecánicos provenientes de la zona 
peligrosa.
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.

• 1 canal (1719-IJ); 8 canales (1719-IBN8B, 1719-IBN8)

• Entrada Ex ia

• Entrada para frecuencia, contador, dirección de rotación (1719-IJ)

• Entrada digital máx. 15 kHz (1719-IJ)

• Entradas de contactos secos o NAMUR (1719-IBN8B, 1719-IBN8)

• Instalación en Zona 2 o Clase I, Div. 2 o zona segura

• Se puede seleccionar la lógica positiva o negativa

• Modo de simulación para operaciones de servicio (forzado) 
(1719-IBN8B, 1719-IBN8)

• Detección de fallos de línea (LFD)

• Automonitoreo permanente

• Permite el montaje horizontal o vertical en Zona 2(1)

• Se puede cambiar el módulo con el voltaje activado en zonas no peligrosas

1719-IBN8B

1719-IBN8

Entrada analógica

1719-IF4HB La fuente de alimentación eléctrica del transmisor alimenta 
transmisores de 2 hilos.
Se pueden conectar señales activas de dispositivos de campo 
alimentados independientemente y 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

• Fuente de alimentación eléctrica para transmisores de 2 hilos con 4 mA...20 mA
(1719-IF4HB)

• Convertidor para RTDs de 2, 3 y 4 hilos (Pt100...Pt1000), sensores de cursor, etc.
(1719-IR4B)

• Convertidor para termopares y señales mV (1719-IT4B)

• Circuito de fuente de alim. de 15 V (20 mA) (1719-IF4HB)

• Entrada de señales activas de transmisores de 4 hilos (1719-IF4HB)

• Instalación en Zona 2 o Clase I, Div. 2 o zona segura

• Comunicación HART (1719-IF4HB)

• Detección de fallos de línea (LFD) (1719-IF4HB, 1719-IR4B, 1719-IT4B): un LED 
por canal (1719-IF4HB)

• Automonitoreo permanente

• Permite el montaje horizontal o vertical en Zona 2(1)

• Se puede cambiar el módulo con el voltaje activado en zonas no peligrosas

1719-IR4B El convertidor RTD acepta señales RTD de 2, 3 y 4 hilos 
(Pt100... Pt1000) y sensores de cursor 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.

1719-IT4B El convertidor del termopar acepta el termopar o señales mV 
del campo.
Se detectan alarmas de fallo de línea de circuito abierto.
Las entradas intrínsecamente seguras se aíslan 
galvánicamente del bus y la fuente de alimentación eléctrica. 
Existe un aislamiento funcional entre los canales.
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1719 Ex I/O
Entrada/salida analógicas configurables

1719-CF4H El dispositivo es un módulo de salida de entrada analógica/
salida analógica configurable. El módulo puede funcionar 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 entradas intrínsecamente seguras se aíslan 
galvánicamente del bus y la fuente de alimentación eléctrica.

• 4 canales

• Entradas Ex ia, salidas Ex ia

• Instalación en Zona 2 o Clase I, Div. 2 o zona segura

• Entrada analógica, salida analógica

• Circuito de fuente de alim. eléctrica de 21.5 V (4 mA)

• Comunicación HART

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

• Automonitoreo permanente

• Permite el montaje horizontal o vertical en la zona 2(1)

• Se puede cambiar el módulo con el voltaje activado en zonas no peligrosas 

Salida digital

1719-OB2
1719-OB2L

La salida digital cuenta con dos canales independientes.
Se puede usar el dispositivo para hacer funcionar solenoides, 
alarmas sonoras o LEDs.
Se detectan fallos de línea de circuito abierto y cortocircuito 
en el estado activado y desactivado.
Las salidas intrínsecamente seguras se aíslan galvánicamente 
del bus y la fuente de alimentación eléctrica.
Se puede desactivar la salida mediante un contacto. Puede 
emplearse para aplicaciones de seguridad.

• Salidas Ex ia

• Instalación en Zona 2 o Clase I, Div. 2 o zona segura

• 2 canales

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

• Se puede seleccionar la lógica positiva o negativa

• Modo de simulación para operaciones de servicio (forzado)

• Automonitoreo permanente

• Salida con función de desactivación

• Se puede configurar en el modo de alta corriente.

• Permite el montaje horizontal o vertical en Zona 2(1)

• Se puede cambiar el módulo con el voltaje activado en zonas no peligrosas

Fuente de alimentación eléctrica

1719-PSDC La fuente de alimentación eléctrica proporciona alimentación 
a los módulos de E/S y adaptadores montados en el 
backplane.
Las fuentes de alimentación eléctrica se pueden conectar 
paralelamente para obtener la redundancia. Pueden ser 
necesarias dos fuentes de alimentación eléctrica según el 
número y el consumo de energía de los módulos usados. Una 
tercera fuente de alimentación eléctrica maneja la 
redundancia.
La fuente de alimentación de entrada y la de salida se aíslan 
galvánicamente la una de la otra (EN 61010-1).

• Fuente de alimentación eléctrica para 24 V

• Permite el montaje horizontal o vertical en Zona 2(1)

• Instalación en Zona 2 o Clase I, Div. 2 o zona segura

• Use hasta tres fuentes de alimentación eléctrica 1719-PSDC para redundancia N+1

• Fuente de alimentación eléctrica de módulos de E/S y adaptadores

• Se puede cambiar el módulo con el voltaje activado en zonas no peligrosas 

Backplane

1719-A22
1719-A8
1719-A24

Los backplanes se utilizan para instalar los adaptadores, 
fuentes de alimentación eléctrica y módulos de E/S. Hay 
ranuras fijas reservadas en el backplane para los adaptadores 
y fuentes de alimentación eléctrica. Las ranuras para los 
módulos de E/S tienen estado igual: se pueden configurar las 
funciones en cualquier secuencia según sea necesario.

• 22 ranuras máx. para módulos de E/S (1719-A22); 
8 ranuras máx. para módulos de E/S (1719-A8); 
24 ranuras máx. para módulos de E/S (1719-A24)

• 5 áreas o segmentos para la desactivación de salidas de los módulos de E/S 
(1719-A22, 1719-A24)

• Instalación en Zona 2 o Clase I, Div. 2 o zona segura

• Redundancia (fuente de alim. eléctrica) (1719-A22, 1719-A24)

• Para EtherNet/IP

• Backplane para sistema 1719

• Permite el montaje horizontal o vertical en Zona 2(1)

Características de producto de 1719 Ex I/O

Tipo Función Características
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1719 Ex I/O
Bloques de terminales

1719-TB6
1719-TB6S
1719-TB8
1719-TB8S
1719-TB8x2
1719-TB8Sx2
1719-TB8x2SA
1719-TB6F
1719-TB8F
1719-TB8x2F

Los bloques de terminales se cablean a los dispositivos de 
campo, se conectan a los sockets frontales de los módulos de 
E/S y se aprietan utilizando los tornillos. Los bloques de 
terminales pueden ser terminales de tornillo o terminales de 
resorte.

• Terminal de tornillo lateral (1719-TB6, 1719-TB8, 1719-TB8x2)

• Terminal de tornillo frontal (1719-TB6F, 1719-TB8F, 1719-TB8x2F)

• Terminal de resorte (1719-TB6S,1719-TB8S, 1719-TB8Sx2,1719-TB8x2SA)

• Para módulos 1719

• 6 polo’s, rotulados 1...6 (1719-TB6, 1719-TB6S, 1719-TB6F)

• 8 polos, rotulados 1...8 (1719-TB8, 1719-TB8S, 1719-TB8F)

• 2 x 8 polos, rotulados 1...8 y 9...16 (1719-TB8x2, 1719-TB8Sx2, 1719-TB8x2SA, 
1719-TB8x2F)

• Color azul

• Para aplicaciones Ex ia o Ex ib

Cable de conexión

1719-CBL Los backplanes de extensión se envían con un cable de 1 m 
con un extremo de dos conectores. El cable con un conector 
en cada extremo establece la conexión con el backplane de 
base.

• Conexión de los backplanes de base y de extensión

• Para 1719 Ex I/O

Indicador de posición

1719-ARM Los módulos indicadores de posición se usan para cubrir las 
ranuras vacías en el backplane y fijar el cableado de campo no 
usado, si fuese necesario.
Este módulo no reserva un dirección.
Este módulo se puede colocar en cualquier secuencia en el 
chasis.

• Módulo indicador de posición

• Terminal de tornillo azul

• Permite el montaje horizontal o vertical en Zona 2(1)

(1) Si monta el backplane en posición vertical, coloque las fuentes de alimentación eléctrica en la parte superior para conseguir una distribución favorable del calor.

Características de producto de 1719 Ex I/O

Tipo Función Características
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1719 Ex I/O
Módulos 1719 Ex I/O

Tipo Número de catálogo Descripción Página

Adaptador de 
comunicaciones

1719-AENTR Ex I/O, adaptador EtherNet/IP 6

Entrada digital 1719-IJ Ex I/O, contador de frecuencia 9

1719-IBN8B Ex I/O, 8 puntos de entradas digitales anchas NAMUR

1719-IBN8 Ex I/O, 8 puntos de entradas digitales NAMUR 10

Entrada analógica 1719-IF4HB Ex I/O, 4 canales de entradas analógicas anchas HART 13

1719-IR4B Ex I/O, 4 canales de entradas de RTD

1719-IT4B Ex I/O, 4 canales de entradas de termopar

Entrada/salida analógica 
configurable

1719-CF4H Ex I/O, 4 canales analógicos configurables HART 20

Salida digital 1719-OB2 Ex I/O, 2 puntos de salidas digitales de 23 V 23

1719-OB2L Ex I/O, 2 puntos de salidas digitales de 16.5 V

Fuente de alimentación 
eléctrica

1719-PSDC Ex I/O, fuente de alimentación de CC 26

Backplane 1719-A22 Ex I/O, chasis de base de 22 ranuras 28

1719-A8 Ex I/O, chasis de base de 8 ranuras

1719-A24 Ex I/O, chasis de extensión de 24 ranuras

Bloques de terminales 1719-TB6 Ex I/O, 6 polos con terminales de tornillo 31

1719-TB6S Ex I/O, 6 polos con terminales de resorte

1719-TB8 Ex I/O, 8 polos con terminales de tornillo

1719-TB8S Ex I/O, 8 polos con terminales de resorte

1719-TB8x2 Ex I/O, 2x8 polos con terminales de tornillo

1719-TB8Sx2 Ex I/O, 2x8 polos con terminales de resorte

1719-TB8x2SA Ex I/O, terminal de resorte de 2x8 polos para 1719-IBN8

1719-TB6F Ex I/O, terminal de tornillo frontal de 6 polos

1719-TB8F Ex I/O, terminal de tornillo frontal de 8 polos

1719-TB8x2F Ex I/O, terminal de tornillo frontal 2x8 polos

Cable de conexión 1719-CBL Ex I/O, cable de extensión de chasis, 1 m 32

Indicador de posición 1719-ARM Ex I/O, cubierta de ranura vacía 33
Publicación de Rockwell Automation 1719-TD001D-ES-E - Diciembre  2018 5



1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, adaptador de comunicaciones

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-AENTR

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de backplane

Voltaje nominal Un Use solo en conexión con el módulo de fuente de alimentación eléctrica 1719-PSDC

Disipación de potencia 3.9 W

Consumo de energía 3.9 W

Interface Fieldbus 

Tipo de Fieldbus EtherNet/IP

Interface Ethernet 

Tipo de conexión RJ-45, por medio del conector frontal

Velocidad de transferencia, máx. Full-duplex 10 Mbps; full-duplex 100 Mbps; half-duplex 100 Mbps 

Conexión de estación Directamente al PCS o PLC o mediante hubs o interruptores

Longitud del bus ≤ 100 m (≤ 328 pies) (cable CAT 7) SF/UTP de conformidad con ISO/IEC 11801

Direccionamiento Dirección IP asignada por medio de Ethernet

Dirección Ethernet Dirección IP V4 (estándar ex fábrica: 0.0.0.0, IP automático, DHCP)

Módulos de E/S compatibles Todos los módulos de E/S remotos 1719

Comunicación HART Por medio de Ethernet

Bus interno 

Conexión Bus de backplane

Zone 2
Div. 2

CO
M

CO
M

μC O/I otPI/teNrehtE

1719-AENTR Ex I/O, adaptador EtherNet/IP – Conexión
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1719 Ex I/O
Indicadores/ajustes

Indicador LED LED OK (estado de adaptador):
• Desactivado fijo: No hay alimentación – El adaptador no tiene alimentación eléctrica.
• Verde fijo: Adaptador y rack operacionales – El adaptador y todos los módulos en el rack están operando sin fallos.
• Rojo fijo: Fallo – Hay por lo menos un módulo en el rack que ha detectado un fallo. Vea el visor o los otros módulos en el rack para 

determinar la condición del indicador de estado.
• Verde/rojo parpadeante: Autoprueba – El adaptador se está inicializando o está proporcionando alimentación eléctrica a las

autopruebas.
LED NET (estado de la red):
• Desactivado fijo: No hay alimentación, no hay una dirección IP – El adaptador no tiene alimentación eléctrica o no se ha asignado u 

obtenido una dirección IP.
• Verde fijo: Conectado – El adaptador tiene por lo menos una conexión establecida (a sí mismo o a un módulo de E/S).
• Verde parpadeante: No hay conexiones – El adaptador tiene una dirección IP, pero no hay conexiones establecidas (a sí mismo o a un 

módulo de E/S).
• Rojo parpadeante: Tiempo de espera de la conexión – Una o más de las conexiones (a sí misma o a un módulo de E/S) ha 

sobrepasado el tiempo de espera.
• Rojo fijo: IP duplicado – El adaptador ha detectado que su dirección IP ya está en uso.
• Verde/rojo parpadeante: Autoprueba – El adaptador se está inicializando o está proporcionando alimentación eléctrica a las

autopruebas.
LED LINK1 (puerto de estado de vínculo 1):
• Desactivado fijo: No hay vínculo – No hay un vínculo establecido en este puerto.
• Verde fijo: Actividad – Indica actividad en este puerto.
LED LINK2 (puerto de estado de vínculo 2): 
• Desactivado fijo: No hay vínculo – No hay un vínculo establecido en este puerto.
• Verde fijo: Actividad – Indica actividad en este puerto.

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Cumplimiento normativo

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

Gas dañino EN 60068-2-42

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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), montado en el backplane

Conexión Por medio del backplane

Masa, aprox. 150 g (5.29 onzas)

Dimensiones 32 x 100 x 103 mm (1.26 x 3.9 x 4 pulg.)

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-AENTR
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1719 Ex I/O
Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Certificado de examen de tipo
Grupo, categoría, tipo de 
protección

DEMKO 16 ATEX 1780X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378 

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx UL 16.0141X 
Ex nA IIC T4 Gc

Información general

Información del sistema Hay que montar el módulo en los backplanes apropiados (1719-A**) en Zona 2, Div 2 o zonas no peligrosas. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para uso en zonas no peligrosas (por ej., Zona 2, Zona 22 o Div. 2); el módulo se debe instalar en un envolvente apropiado. Para uso en 
zonas no peligrosas; los módulos se deben instalar en un gabinete; no se requiere una clasificación de zona peligrosa para este 
gabinete.

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-AENTR
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, entradas digitales

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

2-

1+

5-

4+

I

10 kΩ

2.2 kΩ
1+/4+

2-/5-

1719-IJ Ex I/O, contador de frecuencia – Conexión

Aparato asociado Módulo de E/S

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

10 kΩ

2.2 kΩ

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

10-

12-

11+

14-

13+

16-

15+

9+

1719-IBN8B Ex I/O, 8 puntos de entradas digitales anchas NAMUR – Conexión

Aparato asociado Módulo de E/S
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1719 Ex I/O
1719-IBN8 Ex I/O, 8 puntos de entradas digitales NAMUR – Conexión

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IJ 1719-IBN8B 1719-IBN8

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de backplane

Voltaje nominal Un 12 VCC, solo en conexión con la fuente de alimentación eléctrica 1719-PSDC 

Disipación de potencia 0.6 W 1.0 W 1.5 W

Consumo de energía 0.6 W 1.0 W 1.5 W

Cables

Par del tornillo del terminal 0.22...0.25 N•m (1.95...2.21 lb•pulg.) —

Tipo de cable Sin blindaje

Calibre de cable 0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG) 0.14...0.5 mm2 (26...20 AWG)

Bus interno 

Conexión Bus de backplane

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada 

Número de canales 1 8

Sensores aptos Frecuencia, contador, dirección de 
rotación, interruptores de proximidad 
NAMUR, iniciadores de 2 hilos, contactos 
mecánicos

Contactos mecánicos, interruptores de proximidad NAMUR

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–

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

Punto de conmutación/histérisis de 
conmutación

1.2...2.1 mA / ± 0.2 mA

Voltaje 8.2 V

Resistencia interna 1 kΩ 

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

10 kΩ

1.5 kΩ

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

10-

12-

11+

14-

13+

16-

15+

9+

Aparato asociado Módulo de E/S
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1719 Ex I/O
Detección de fallos de línea Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del perfil add-on

Conexión Interruptor mecánico con resistencia adicional (vea el diagrama de conexión), interruptores de proximidad sin cableado adicional

Cortocircuito < 360 Ω

Circuito abierto < 0.35 mA

Frecuencia de funcionamiento 0...15 kHz —

Duración de impulso mín. — 1 ms 15 ms

Indicadores/ajustes

Indicador LED LED de alim. (P) verde: fuente
LED de estado (I) rojo: fallo de línea

LED de alim. (P) verde: fuente
LED de diagnóstico (I) rojo: fallo de 
módulo, rojo parpadeante: error de 
comunicación, blanco: parámetro fijo 
establecido (se ignoran los parámetros de 
la unidad de comunicación), blanco 
parpadeante: solicita parámetros de la 
unidad de comunicación
LED de estado (1...8) rojo: fallo de línea 
(ruptura de conductor o cortocircuito), 
amarillo: señal (por canal)

Codificación Opción de codificación mecánica por medio del socket frontal con el uso de pines de 
codificación (1719-CP).
Para obtener más información, consulte las Instrucciones de instalación – 1719 Ex I/O, 
publicación 1719-IN001.

—

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU

EN 61326-1:2013

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

Gas dañino EN 60068-2-42

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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985 

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 cuando se monta en el backplane

Conexión Conector frontal extraíble con brida de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado (para todos los terminales): 0.14...1.5 mm² (28...16 AWG)

Conector frontal extraíble con brida de 
tornillo (accesorio)
Conexión de cableado mediante terminal 
de resorte únicamente: 0.14...0.5 mm2 
(26...16 AWG)

Masa, aprox. 90 g (3.17 onzas) 130 g (4.59 onzas) 90 g (3.17 onzas)

Dimensiones 16 x 100 x 103 mm (0.63 x 3.9 x 4 pulg.) 32 x 100 x 103 mm (1.26 x 3.9 x 4 pulg.) 16 x 100 x 103 mm (0.63 x 3.9 x 4 pulg.)

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IJ 1719-IBN8B 1719-IBN8
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1719 Ex I/O
Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Certificado de examen de tipo EC
Grupo, categoría, tipo de 
protección

PTB 03 ATEX 2042
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC

EXA 13 ATEX 0036X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Entrada
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

10.5 V
23.3 mA
61.2 mW (característica lineal)

14.9 V
15.7 mA
58.2 mW (característica lineal)

10 V
12 mA
30 mW (característica lineal)

Declaración de cumplimiento normativo
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

PF 08 CERT 1234 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

—

Aislamiento eléctrico
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/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-11:2012; protección de equipo mediante seguridad intrínseca “i”
EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378

Aprobado por IECEx
Aprobado para

BVS 09.0037X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

EXA 13.0003X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Información general

Información del sistema Hay que montar el módulo en los backplanes apropiados (1719-A**) en Zona 2, Div 2 o zonas no peligrosas. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para uso en zonas no peligrosas (por ej., Zona 2, Zona 22 o Div. 2); el módulo se debe instalar en un envolvente apropiado. Para uso en 
zonas no peligrosas; los módulos se deben instalar en un gabinete; no se requiere una clasificación de zona peligrosa para este 
gabinete.

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IJ 1719-IBN8B 1719-IBN8
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, entradas analógicas

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IF4HB

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de backplane

Voltaje nominal Un 12 VCC, solo en conexión con la fuente de alimentación eléctrica 1719-PSDC

Disipación de potencia 1.5 W

Consumo de energía 3 W

Cables

Par del tornillo del terminal 0.22...0.25 N•m (1.95...2.21 lb•pulg.)

Tipo de cable Sin blindaje

Calibre de cable 0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG)

Bus interno 

Conexión Bus de backplane

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada 

Número de canales 4

Dispositivos de campo aptos Transmisores para presión, presión diferencial, nivel, flujo, temperatura, etc.

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–
Circuito de medición: canal I 3+, 4–; canal II 7+, 8–; canal III 11+,12–; canal IV 15+, 16–
Transmisor de 4 hilos (fuente de alim. independiente):
Circuito de medición: canal I 3+, 4–; canal II 7+, 8–; canal III 11+, 12–; canal IV 15+, 16–

Resistencia de entrada 15 Ω (canal I: 3, 4; canal II: 7, 8; canal III: 11, 12; canal IV: 15, 16)

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

H
A

RT
H

A
RT

3+
2-
1+

I
4-

7+
6-
5+

II
8-

11+
10-

9+

III
12-

15+
14-
13+

IV
16-

mA

mA

1719-IF4HB Ex I/O, 4 canales de entradas analógicas anchas HART – Conexión

Aparato asociado Módulo de E/S
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1719 Ex I/O
Detección de fallos de línea Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del perfil add-on, configurable por medio del perfil add-on

Cortocircuito Ajustes predeterminados: > 22 mA configurable entre 0...26 mA

Circuito abierto Ajustes predeterminados: < 1 mA configurable entre 0...26 mA

Voltaje de fuente de alim. del 
transmisor

15 V a 20 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 refresco 100 ms

Indicadores/ajustes

Indicador LED LED de alim. (P) verde: fuente
LED diagnóstico (I) rojo: fallo de módulo, rojo parpadeante: error de comunicación, blanco: parámetro fijo establecido (se ignoran los 
parámetros del adaptador), blanco parpadeante: solicita parámetros del adaptador
LED de estado (1-4) rojo: fallo de línea (ruptura de conductor o cortocircuito)

Codificación Opción de codificación mecánica por medio del socket frontal con el uso de pines de codificación (1719-CP).
Para obtener más información, consulte las Instrucciones de instalación – 1719 Ex I/O, publicación 1719-IN001.

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU EN 61326-1:2013

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

Gas dañino EN 60068-2-42

Humedad relativa EN 60068-2-78

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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 cuando se monta en el backplane

Conexión Conector frontal extraíble con brida de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado (para todos los terminales): 0.14...1.5 mm² (28...16 AWG)

Masa, aprox. 150 g (5.29 onzas)

Dimensiones 32 x 100 x 103 mm (1.26 x 3.9 x 4 pulg.)

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IF4HB
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1719 Ex I/O
Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Certificado de examen de tipo EC
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

BVS 12 ATEX E 024 X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Fuente de alimentación 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

27 V
90 mA
588 mW (característica lineal)

Entrada 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

0.7 V
2.78 mA
2 mW (curva característica trapezoidal)

Aislamiento eléctrico
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/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-11:2012; protección de equipo mediante seguridad intrínseca “i”
EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”
EN 60079-26:2015; equipo con nivel de protección de equipo (EPL) Ga

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378

Aprobado por IECEx
Aprobado para

BVS 12.0055X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Información general

Información del sistema Hay que montar el módulo en los backplanes apropiados (1719-A**) en Zona 2, Div 2 o zonas no peligrosas. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para uso en zonas no peligrosas (por ej., Zona 2, Zona 22 o Div. 2); el módulo se debe instalar en un envolvente apropiado. Para uso en 
zonas no peligrosas; los módulos se deben instalar en un gabinete; no se requiere una clasificación de zona peligrosa para este 
gabinete.

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IF4HB
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1719 Ex I/O
Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

IVII

2

3

1+

4

6

7

5+

8

10

11

9+

12

14

15

13+

16

IIII

1719-IR4B Ex I/O, 4 canales de entradas RTD – Conexión

Aparato asociado Módulo de E/S

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

2

1+

6

5+

10

9+

14

13+

I
+

-

II
+

-

III
+

-

IV
+

-

1719-IT4B Ex I/O, 4 canales de entradas de termopar – Conexión

Aparato asociado Módulo de E/S
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1719 Ex I/O
Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IR4B 1719-IT4B

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de backplane

Voltaje nominal Un 12 VCC, solo en conexión con la fuente de alimentación eléctrica 1719-PSDC

Disipación de potencia 0.6 W 1 W

Consumo de energía 0.6 W 1 W

Cables

Par del tornillo del terminal 0.22...0.25 N•m (1.95...2.21 lb•pulg.)

Tipo de cable Sin blindaje

Calibre de cable 0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG)

Bus interno 

Conexión Bus de backplane

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada 

Número de canales 4

Sensores aptos Conexión de 2, 3 y 4 hilos, termopar, sensores de cursor Termopares U, B, E, T, K, S, R, L, J, N, Pallaplat y fuentes mV

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
La conexión y los terminales reales que se usan dependen del modo 
de cableado (modo de cable 2, 3 o 4)

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

Resistencia del conductor ≤50 Ω por hilo —

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

Sensor de cursor 0...10000 Ω —

Corriente de medición 200 μA —

Detección de fallos de línea Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del perfil add-on

Cortocircuito < 10 Ω —

Circuito abierto > 1 Ω

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 4x 3 hilos Pt100)

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

Ocupado después de descarga 5…15 seg —

Compensación (junta de referencia 
CJC)

— Compensación de junta fría interna o compensación de junta fría 
externa

Características de transferencia

Desviación
Influencia de temperatura 
ambiente, máx.

0.1%/10 K
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1719 Ex I/O
Indicadores/ajustes

Indicador LED LED de alim. (P) verde: fuente
LED de estado (I) rojo: fallo de línea (alarma colectiva), rojo parpadeante: error de comunicación

Codificación Opción de codificación mecánica por medio del socket frontal con el uso de pines de codificación (1719-CP).
Para obtener más información, consulte las Instrucciones de instalación – 1719 Ex I/O, publicación 1719-IN001.

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU EN 61326-1:2013

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

Gas dañino EN 60068-2-42

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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 cuando se monta en el backplane

Conexión Conector frontal extraíble con brida de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado (para todos los terminales): 0.14...1.5 mm² (28...16 AWG)

Masa, aprox. 150 g (5.29 onzas)

Dimensiones 32 x 100 x 103 mm (1.26 x 3.9 x 4 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Certificado de examen de tipo EC
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

PTB 03 ATEX 2042
II (1) G [Ex ia] IIC
II (1) D [Ex ia] IIIC

Entrada 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

7.14 V
70 mA
123 mW (característica lineal)

1 V
71 mA
62 mW (curva característica trapezoidal)

Declaración de cumplimiento normativo
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

PF 08 CERT 1234 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Aislamiento eléctrico

Entrada/entrada — Aislamiento funcional según IEC 60664-1, voltaje de aislamiento 
nominal de 50 V, voltaje de prueba de 500 V

Fuente de alimentación eléctrica/
entrada, bus interno

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

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IR4B 1719-IT4B
18 Publicación de Rockwell Automation 1719-TD001D-ES-E - Diciembre  2018

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1719-in001_-es-e.pdf


1719 Ex I/O
Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-11:2012; protección de equipo mediante seguridad intrínseca “i”
EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378

Aprobado por IECEx
Aprobado para

BVS 09.0037X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Información general

Información del sistema Hay que montar el módulo en los backplanes apropiados (1719-A**) en Zona 2, Div 2 o zonas no peligrosas. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para uso en zonas no peligrosas (por ej., Zona 2, Zona 22 o Div. 2); el módulo se debe instalar en un envolvente apropiado. Para uso en zonas 
no peligrosas; los módulos se deben instalar en un gabinete; no se requiere una clasificación de zona peligrosa para este gabinete.

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-IR4B 1719-IT4B
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, entradas/salidas analógicas

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-CF4H

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de backplane

Voltaje nominal Un 12 VCC, solo en conexión con la fuente de alimentación eléctrica 1719-PSDC

Disipación de potencia 1.5 W

Consumo de energía 3 W

Cables

Par del tornillo del terminal 0.22...0.25 N•m (1.95...2.21 lb•pulg.)

Tipo de cable Sin blindaje

Calibre de cable 0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG)

Bus interno 

Conexión Bus de backplane

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Entrada 

Número de canales 4

Conexión Entrada analógica (HART): canal I: 1+, 2–; canal II: 3+, 4–; canal III: 5+, 6–; canal IV: 7+, 8–

Salida 

Número de canales 4

Conexión Salida analógica (HART): canal I: 1+, 2–; canal II: 3+, 4–; canal III: 5+, 6–; canal IV: 7+, 8–

Entrada analógica

Dispositivos de campo aptos Transmisores para presión, presión diferencial, nivel, flujo, temperatura, etc.

Voltaje de fuente de alim. del 
transmisor

21.5 V a 4 mA

Zone 2
Div. 2

Zone 0, 20
Div. 1

CO
M

2-

1+

4-

3+

6-

5+

8-

7+

I

II

III

IV

I
P

H
A

RT

I
P

H
A

RT

1719-CF4H Ex I/O, 4 canales configurables analógicos HART – Conexión

Aparato asociado Módulo de E/S
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1719 Ex I/O
Detección de fallos de línea
Cortocircuito
Circuito abierto

Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del perfil add-on o el ensamblaje de configuración 
> 21 mA 
< 1 mA

Salida analógica

Dispositivos de campo aptos Válvulas proporcionales, convertidores I/P, indicadores locales

Detección de fallos de línea
Cortocircuito
Circuito abierto

Se puede activar/desactivar para cada canal por medio del perfil add-on o el ensamblaje de configuración 
< 50 Ω 
Desviación del valor de salida predeterminado > 0.5 mA

Carga, máx. 750 Ω

Características de transferencia

Desviación
Influencia de temperatura 
ambiente

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

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

Indicadores/ajustes

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

Codificación Opción de codificación mecánica por medio del socket frontal con el uso de pines de codificación (1719-CP).
Para obtener más información, consulte las Instrucciones de instalación – 1719 Ex I/O, publicación 1719-IN001.

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU EN 61326-1:2013

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

Gas dañino EN 60068-2-42

Humedad relativa EN 60068-2-78

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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-CF4H
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1719 Ex I/O
Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 cuando se monta en el backplane

Conexión Conector frontal extraíble con brida de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado (para todos los terminales): 0.14...1.5 mm² (28...16 AWG)

Masa, aprox. 100 g (3.53 onzas)

Dimensiones 16 x 100 x 103 mm (0.63 x 3.9 x 4 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Certificado de examen de tipo EC
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

BVS 11 ATEX E 116 X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Entrada 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

27 V
87 mA
575 mW (característica lineal)

Salida 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

27 V
87 mA
575 mW (característica lineal)

Aislamiento eléctrico 
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/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-11:2012; protección de equipo mediante seguridad intrínseca “i”
EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378

Aprobado por IECEx
Aprobado para

BVS 11.0068X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Información general

Información del sistema Hay que montar el módulo en los backplanes apropiados (1719-A**) en Zona 2, Div 2 o zonas no peligrosas. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para uso en zonas no peligrosas (por ej., Zona 2, Zona 22 o Div. 2); el módulo se debe instalar en un envolvente apropiado. Para uso en 
zonas no peligrosas; los módulos se deben instalar en un gabinete; no se requiere una clasificación de zona peligrosa para este 
gabinete.

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-CF4H
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, salidas digitales

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-OB2 1719-OB2L

Fuente de alimentación eléctrica 

Conexión Bus de backplane

Voltaje nominal Un Use solo junto con la fuente de alimentación eléctrica 1719-PSDC

Disipación de potencia 2 W 1.5 W

Consumo de energía 3 W 2.5 W

Cables

Par del tornillo del terminal 0.22...0.25 N•m (1.95...2.21 lb•pulg.)

Tipo de cable Sin blindaje

Calibre de cable 0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG)

Bus interno 

Conexión Bus de backplane

Interface Bus de fabricante específico a adaptador estándar

Salida 

Número de canales 2

Dispositivos de campo aptos Válvulas solenoides, alarmas acústicas e indicadores LED (sin detección de fallos de línea)

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

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

Voltaje de lazo abierto Us 23 V 16.5 V

Límite de corriente Imax 40 mA (modo único), 80 mA (modo paralelo) 50 mA (modo único),100 mA (modo paralelo)

Zone 2
Div. 2

2+

3+

1+

CO
M

4-

Zone 0, 20
Div. 1

8-

7+

1+

4-

8-

7+

5-

6-

1719-OB2 Ex I/O, 2 puntos de salidas digitales de 23 V – Conexión
1719-OB2L Ex I/O, 2 puntos de salidas digitales de 16.5 V – Conexión

Aparato asociado Módulo de E/S
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1719 Ex I/O
Tiempo de respuesta 10 ms (depende de la duración del ciclo de bus)

Detección de fallos de línea Se puede activarse/desactivar para cada canal por medio del perfil add-on, también cuando está desconectado (cada 2.5 seg que la 
válvula está activada durante 6 mseg)

Cortocircuito
Circuito abierto

< 50 Ω
> 10 kΩ

Indicadores/ajustes

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

Codificación Opción de codificación mecánica por medio del socket frontal con el uso de pines de codificación (1719-CP).
Para obtener más información, consulte las Instrucciones de instalación – 1719 Ex I/O, publicación 1719-IN001.

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU EN 61326-1:2013

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

Gas dañino EN 60068-2-42

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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 cuando se monta en el backplane

Conexión Conector frontal extraíble con brida de tornillo (accesorio)
Conexión de cableado (para todos los terminales): 0.14...1.5 mm² (28...16 AWG)

Masa, aprox. 150 g (5.29 onzas)

Dimensiones 16 x 100 x 103 mm (0.63 x 3.9 x 4 pulg.)

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-OB2 1719-OB2L
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1719 Ex I/O
Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Certificado de examen de tipo EC
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

EXA 16 ATEX 0025X
II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
II (1) D [Ex ia Da] IIIC

Salida 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

24.2 V
108 mA
654 mW

17.8 V
162 mA
721 mW

Salida (ambos canales paralelos) 
Voltaje Uo
Corriente Io
Alim. eléctrica Po

24.2 V
216 mA
1307 mW

17.8 V
324 mA
1442 mW

Aislamiento eléctrico
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/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-11:2012; protección de equipo mediante seguridad intrínseca “i”
EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378 

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx EXA 16.0010X
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC

Información general

Información del sistema Hay que montar el módulo en los backplanes apropiados (1719-A**) en Zona 2, Div 2 o zonas no peligrosas. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para uso en zonas no peligrosas (por ej., Zona 2, Zona 22 o Div. 2); el módulo se debe instalar en un envolvente apropiado. Para uso en zonas 
no peligrosas; los módulos se deben instalar en un gabinete; no se requiere una clasificación de zona peligrosa para este gabinete.

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-OB2 1719-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)

1719-OB2, 1719-OB2L – Datos de salida
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, fuente de alimentación eléctrica

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-PSDC

Fuente de alimentación eléctrica 

Voltaje nominal Un 24 VCC (18...32 VCC) SELV/PELV

Disipación de potencia, aprox. 15% del consumo de energía

Consumo de energía, máx. 30 W para aplicaciones en Zona 2 o Div 2
45 W para aplicaciones en zonas seguras
Conexión paralela con otro 1719-PSDC (repartición de potencia automática)

Corriente de entrada al momento de 
arranque

1.5 A durante 10 ms

Salida 

Voltaje 5.4 VCC +/– 5%,
12 VCC + 4/– 2%

Alimentación P5 V ≤ 5.4 W, P12 V ≤ 25 W – P5 V para aplicaciones en Zona 2 o Div 2 
P5 V ≤ 5.4 W, P12 V ≤ 39 W – P5 V para aplicaciones en zona segura

Indicadores/ajustes

Indicador LED LED de alim (P) verde: DESACTIVADO en caso de pérdida de 24 V o 12 V o 5 V

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU EN 61326-1:2013

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

Gas dañino EN 60068-2-42

Humedad relativa EN 60068-2-78

+

+

–

12 V DC

5 V DC

+

–
24 V DC

1719-PSDC Ex I/O, fuente de alimentación eléctrica de CC – Conexión
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1719 Ex I/O
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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985

Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20 (módulo), montado en el backplane

Masa, aprox. 220 g (7.76 onzas)

Dimensiones 32 x 100 x 103 mm (1.26 x 3.9 x 4 pulg.)

Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Declaración de cumplimiento normativo
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

PF 08 CERT 1234 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Aislamiento eléctrico
Fuente de salida/alimentación 
eléctrica, bus interno

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

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/30/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378

Aprobado por IECEx
Aprobado para

BVS 09.0037X
Ex nA IIC T4 Gc

Información general

Información del sistema Hay que montar el módulo en los backplanes apropiados (1719-A**) en Zona 2, Div 2 o zonas no peligrosas. Hay que acatar la 
declaración de conformidad correspondiente.
Para uso en zonas no peligrosas (por ej., Zona 2, Zona 22 o Div. 2); el módulo se debe instalar en un envolvente apropiado. Para uso en zonas 
no peligrosas; los módulos se deben instalar en un gabinete; no se requiere una clasificación de zona peligrosa para este gabinete.

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-PSDC
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, backplane

1719-A22 Ex I/O, chasis de base de 22 ranuras – Ensamblaje

5

1098765432slot 1098765432slot 1098765432slot

14 ... 18 19 ... 22

Po
w

er
 s

up
pl

y 
1

Po
w

er
 s

up
pl

y 
2

Po
w

er
 s

up
pl

y 
3

I/O modules

Et
he

rN
et

/IP
 a

da
pt

er

Re
du

nd
an

t
Et

he
rN

Et
/IP

 a
da

pt
er

La
be

l c
ar

rie
r

1 ... 3 4 ... 8 9 ... 13

1098765432slot

Po
w

er
 s

up
pl

y 

I/O modules

Et
he

rN
et

/IP
 a

da
pt

er

La
be

l c
ar

rie
r

1719-A8 Ex I/O, chasis de base de 8 ranuras – Ensamblaje

1719-A24 Ex I/O, chasis de extensión de 24 ranuras – Ensamblaje
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1719 Ex I/O
Especificaciones técnicas

Atributo 1719-A22 1719-A8 1719-A24

Especificaciones generales

Componentes aptos Compatible con chasis de extensión 1719-A24 Compatible con chasis de base 1719-A22 o 
1719-A8

Ranuras disponibles 

Adaptador 2 1 —

Fuente de alimentación 3 1 3

Desactivación de salidas de módulos 
de E/S

Cinco áreas o segmentos
ranuras 1...3, 4...8, 9...13, 14...18, 19...22

Un área o segmento
ranura 1...8

Cinco áreas o segmentos
cuando se utiliza con el backplane base 
1719-A22:
ranuras 23...27, 28...32, 33...37, 38...42, 
43...46
cuando se utiliza con el backplane base 
1719-A8:
ranuras 9...13, 14...18, 19...23, 24...28, 
29...32

Módulos de E/S (ancho sencillo), máx. 22 8 24

Módulos de E/S (ancho doble), máx. 11  4 12

Fuente de alimentación

Voltaje seguro máx. Um 60 VCC (SELV/PELV)

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

Redundancia(1) Sí

Redundancia de fuente de 
alimentación eléctrica N+1

Sí No Sí

Interface Fieldbus 

Tipo de Fieldbus EtherNet/IP

Anillo a nivel de dispositivos Sí

Cumplimiento con directivas

Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/EU EN 61326-1:2013

Cumplimiento normativo

Compatibilidad electromagnética NE 21

Grado de protección IEC 60529

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

Gas dañino Diseñado para operación en condiciones ambientales según el nivel de severidad G3 de ISA-S71.04-1985
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1719 Ex I/O
Especificaciones mecánicas

Grado de protección IP20

Masa, aprox. 2170 g (76.54 onzas) 1010 g (35.63 onzas) 1800 g (63.49 onzas)

Dimensiones (Ancho x alto x prof.)
605 x 127 x 80 mm (23.8 x 5 x 3.15 pulg.) 
sin módulos

(Ancho x alto x prof.)
275 x 127 x 80 mm (10.8 x 5 x 3.15 pulg.) 
sin módulos

(Ancho x alto x prof.)
605 x 127 x 80 mm (23.8 x 5 x 3.15 pulg.) 
sin módulos

Datos para aplicación en conexión con zonas Ex

Certificado de examen de tipo EC
Grupo, categoría, tipo de 
protección, clase de temperatura

BVS 16 ATEX E 089 X
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Cumplimiento con directivas
Directiva 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013; requisitos generales

EN 60079-15:2010; atmósferas potencialmente explosivas, protección “n”

Certificaciones internacionales

Aprobado por UL E106378

Aprobado por IECEx
Aprobado para

IECEx BVS 16.0047 X
Ex nA IIC T4 Gc

Información general

Información adicional Hay que acatar el certificado 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 1719 Certification Bulletin, publicación 1719-CT001.

(1) Para más información, consulte las Instrucciones de instalación – 1719 Ex I/O, publicación 1719-IN001.

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-A22 1719-A8 1719-A24
30 Publicación de Rockwell Automation 1719-TD001D-ES-E - Diciembre  2018

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1719-in001_-es-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ct/1719-ct001_-en-e.pdf


1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, bloques de terminales

1719-TB6 Ex I/O, terminal de tornillo de 6 polos
1719-TB6S Ex I/O, terminal de resorte de 6 polos
1719-TB8 Ex I/O, terminal de resorte de 8 polos
1719-TB8S Ex I/O, terminal de resorte de 8 polos
1719-TB8x2 Ex I/O, terminal de tornillo de 2x8 polos
1719-TB8Sx2 Ex I/O, terminal de resorte de 2x8 polos
1719-TB8x2SA Ex I/O, terminal de resorte de 2x8 polos para 1719-IBN8
1719-TB6F Ex I/O, terminal de tornillo frontal de 6 polos
1719-TB8F Ex I/O, terminal de tornillo frontal de 8 polos
1719-TB8x2F Ex I/O, terminal de tornillo frontal de 2x8 polos

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-TB6 1719-TB6S 1719-TB8 1719-TB8x2 1719-TB8S 1719-TB8Sx2 1719-TB8x2SA 1719-TB6F 1719-TB8F 1719-TB8x2F

Especificaciones generales 

Número de polos 6 8 16 8 16 6 8 16

Cables 

Par del tornillo del terminal 0.22...0.25 N•m 
(1.95...2.21 
lb•pulg.)

— 0.22...0.25 N•m 
(1.95...2.21 lb•pulg.)

— 0.22...0.25 N•m (1.95...2.21 lb•pulg.)

Tipo de cable Sin blindaje

Calibre de cable 0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG) 0.14...0.5 mm2 

(26...20 AWG)
0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG)

Especificaciones mecánicas

Sección transversal 0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG) 0.14...0.5 mm2 

(26...20 AWG)
0.14...1.5 mm2 (26...16 AWG)

Carcasa Azul

Masa, aprox. 5 g (0.18 onzas) 4.6 g 
(0.16 onzas)

5 g (0.18 onzas)

Dimensiones, aprox. (Ancho x alto x 
prof.)
33.3 x 11.1 x 
15.3 mm
(1.31 x 0.44 x 0.60 
pulg.)

(Ancho x alto 
x prof.)
33.3 x 12.4 x 
20.8 mm
(1.31 x 0.49 
x 0.82 pulg.)

(Ancho x alto x prof.)
40.9 x 11.1 x 15.3 mm
(1.61 x 0.44 x 0.60 pulg.)

(Ancho x alto x prof.)
40.9 x 12.4 x 20.8 mm
(1.61 x 0.49 x 0.82 pulg.)

(Ancho x alto x 
prof.)
20.6 x 11.75 x 
19.2 mm
(0.81 x 0.46 x 
0.76 pulg.)

(Ancho x alto x 
prof.)
33.3 x 12.3 x 
21.7 mm
(1.31 x 0.48 x 
0.85 pulg.)

(Ancho x alto x prof.)
40.9 x 12.3 x 21.7 mm
(1.61 x 0.48 x 0.85 pulg.)

Tipo de construcción Terminal de 
tornillo lateral

Terminal de 
resorte

Terminal de tornillo lateral Terminal de resorte Terminal de tornillo frontal
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, cable de conexión

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-CBL

 Especificaciones generales

Número de pines 15

Conexión 1 Conector macho

Rosca 1 Sub-D

Conexión 2 Socket

Rosca 2 Sub-D

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

Negro
100 cm (39.4 pulg.)

Masa 135 g (4.76 onzas)

L

1719-CBL Ex I/O, cable de extensión de chasis, 1 m – Dimensiones
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1719 Ex I/O
1719 Ex I/O, indicador de posición

1719-ARM Ex I/O, cubierta de ranura vacía

Especificaciones técnicas

Atributo 1719-ARM

 Entrada 

Conexión Conector de 8 pines

Especificaciones mecánicas

Masa, aprox. 65 g (2.29 onzas)

Dimensiones 16 x 100 x 103 mm (0.63 x 3.9 x 4 pulg.)
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Allen-Bradley, Rockwell Software, Rockwell Automation y LISTEN. THINK. SOLVE son marcas registradas de Rockwell Automation, Inc.

Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Publicación 1719-TD001D-ES-E - Diciembre 2018 
Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados.

Información importante para el usuario

Los equipos de estado sólido tienen características de funcionamiento diferentes de las de los equipos electromecánicos. 
El documento Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls 
(publicación SGI-1.1 disponible en la oficina de ventas local de Rockwell Automation o en línea en
http://www.rockwellautomation.com/literature/) describe algunas diferencias importantes entre los equipos de estado 
sólido y los dispositivos electromecánicos cableados. Debido a estas diferencias, así como a la amplia variedad de usos de 
los equipos de estado sólido, todos los responsables de incorporar este equipo deberán verificar personalmente que la 
aplicación específica de este equipo sea aceptable.

En ningún caso, Rockwell Automation Inc. será responsable de los daños indirectos o derivados del uso o de la 
aplicación de este equipo.

Los ejemplos y los diagramas de este manual se incluyen solamente con fines ilustrativos. Debido a las numerosas 
variables y requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir ninguna 
responsabilidad ni obligación por el uso basado en los ejemplos y los diagramas.

Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de la información, los circuitos, los 
equipos o el software descritos en este manual.

Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización escrita de 
Rockwell Automation, Inc.

Comentarios sobre la documentación 

Sus comentarios nos ayudarán a satisfacer mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias sobre cómo 
mejorar este documento, rellene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en 
http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Rockwell Automation mantiene información ambiental de productos actual en su sitio web en
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page
http://www.rockwellautomation.com/literature/
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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