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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Rockwell Automation reconoce que algunos de los términos que se utilizan actualmente en nuestra industria y en esta publicación no están 
alineados con el movimiento hacia el lenguaje inclusivo en tecnología. Colaboramos de forma proactiva con los compañeros del sector para 
encontrar alternativas a dichos términos y hacer cambios en nuestros productos y contenido. Disculpe el uso de dichos términos en nuestro 
contenido mientras implementamos estos cambios.
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Descripción general del controlador Micro800

Los controladores Micro800™ se han diseñado para máquinas independientes de bajo costo. Estos controladores lógicos programables (PLC) 
de tamaño pequeño están disponibles en diferentes factores de forma según el número de puntos de E/S incorporados en la base, con una 
gama de características concebidas para satisfacer diferentes requisitos. La familia Micro800 comparte el entorno de programación, los 
accesorios y los componentes enchufables, lo que permite a los fabricantes de máquinas personalizar los controladores para capacidades 
específicas.

Los controladores Micro810® funcionan como un relé inteligente con salidas de relé de alta corriente y con las capacidades de programación 
de un micro PLC. Los controladores Micro810 se suministran en un factor de formato de 12 puntos.

Los controladores Micro820® están diseñados para máquinas independientes de menor tamaño y proyectos de automatización remotos. 
Tienen puertos Ethernet y puertos seriales incorporados, y una ranura para tarjeta microSD™ para registro de datos y gestión de recetas. 
Estos controladores vienen con factores de formato de 20 puntos que pueden aceptar hasta dos módulos enchufables. Además, son 
compatibles con el módulo de pantalla LCD remota Micro800 (2080-REMLCD) para facilitar la configuración de ajustes como, por ejemplo, 
dirección IP, y funciones como la de una simple pantalla de texto IP65.

Los controladores Micro830® están diseñados para aplicaciones de control de máquinas independientes. Tienen capacidades flexibles de 
comunicación y E/S con hasta cinco módulos enchufables. Están disponibles en factores de forma de 10 puntos, 16 puntos, 24 puntos o 
48 puntos.

Los controladores expandibles Micro850® están diseñados para aplicaciones que requieren E/S digitales y analógicas adicionales o E/S 
analógicas de mayor rendimiento. Pueden aceptar hasta cuatro módulos de E/S de expansión. Los controladores Micro850 incluyen opciones de 
conexión de comunicación adicionales mediante un puerto 10/100 Base-T Ethernet incorporado. Los controladores 2080-L50E-xxx también 
aceptan modos de protocolo DF1 adicionales.

Los controladores Micro870® ofrecen una mayor capacidad de escalado, flexibilidad y personalización. El controlador Micro870 ha sido 
diseñado para aplicaciones de máquinas independientes de gran tamaño y cuenta con una amplia capacidad de memoria para permitir 
programas más modulares y el uso de bloques de funciones definidos por el usuario. Los controladores 2080-L70E-xxx también aceptan 
modos de protocolo DF1 adicionales y el protocolo DNP3 es compatible con los controladores 2080-L70E-xxxN.
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Estos datos técnicos sirven para ayudar a identificar el controlador, los componentes enchufables, las E/S de expansión y los accesorios 
correctos, según sus requisitos.

Detalles de los números de catálogo del Micro800

Comparación de los controladores Micro800
Comparación de características

Atributo
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870
12 puntos 20 puntos 10 puntos 16 puntos 24 puntos 48 puntos 24 puntos 48 puntos 24 puntos

Puertos de 
comunicación 
incorporados

USB 2.0 
(con adaptador USB)

Puerto Ethernet 10/100 
Base-T (RJ45)

Puerto serial combinado 
RS-232/RS-485 no aislado

USB 2.0 (no aislado)
Puerto serial combinado RS-232/RS-485 

no aislado

USB 2.0 (no aislado)
Puerto serial combinado 

RS-232/RS-485 no aislado
Puerto Ethernet 10/100 Base-T (RJ45)

Puntos de E/S digitales 
incorporadas (1)

12 19 10 16 24 48 24 48 24

Canales de E/S 
analógicas de base

Cuatro entradas digitales 
de 24 VCC se comparten 

como entradas 
analógicas de 0…10 V 

(modelos con entrada de 
CC solamente)

Una salida analógica 
de 0…10 V

Cuatro entradas digitales 
de 24 VCC pueden 
configurarse como 

entradas analógicas de 
0…10 V (modelos con 

entrada de CC solamente) 
y mediante módulos 

enchufables

Mediante módulos enchufables
Mediante módulos enchufables y de 

E/S de expansión 
(consulte las páginas 30 y 42)

Número de módulos 
enchufables 0 2 2 2 3 5 3 5 3

Máximo de E/S 
digitales (2) 12 35 26 32 48 88 132 192 304

E/S de expansión 
aceptadas — — — Todos los módulos de E/S de expansión 

(consulte la página 30)
Tipos de accesorios o 
módulos enchufables 
aceptados

Pantalla LCD con módulo 
de memoria de respaldo

Adaptador USB
La mayoría de los módulos enchufables (consulte la selección y las excepciones en la página 42)

Fuente de alimentación 
eléctrica

Opciones de 120/240 VCA 
y 12/24 VCC incorporadas

La base tiene una fuente de alimentación de 24 VCC incorporada y tiene capacidad para aceptar una fuente de 
alimentación opcional externa de 120/240 VCA

2080 - L70E - 24 Q B B N

Fuente de alimentación eléctrica
A = 120/240 VCA (3)

B = 24 VCC
D = 12 VCC (3)

Tipo de salidas
B = 24 VCC surtidoras
V = 24 VCC drenadoras
W = Relé

Número de boletín

Base
LC10 = Micro810

LC20 = Micro820
LC30 = Micro830

LC50/L50E = Micro850
LC70/L70E = Micro870

Número de E/S
10, 12, 16, 20, 24, 48

Tipo de entrada
A = 110 VCA o 110/220 VCA
Q = 24 VCA/VCC
D = 12 VCC (3)

(1) Disponibles solo para controladores Micro870 (2080-L70E).
(2) Disponibles solo para controladores Micro820.
(3) Disponibles solo para controladores Micro810.

Características especiales
Ninguna = Estándar
K = Revestimiento de conformación
N = DNP3 (1)

R = Bloque de terminales extraíble (2)
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Velocidad de 
instrucción básica

2.5 µs por instrucción 
básica 0.30 µs por instrucción básica

Tiempo mínimo de 
escán/ciclo (3) <0.25 ms <4 ms <0.25 ms

Software Connected Components Workbench (4)

(1) Consulte las secciones específicas del controlador Micro800 para obtener más información.
(2) Para los controladores Micro820 y Micro830, el número máximo de E/S digitales supone que se usan módulos enchufables de E/S digitales de 8 puntos (por ejemplo, 2080-IQ4OB4) en todas 

las ranuras enchufables disponibles. Para los controladores Micro850 y Micro870, el número máximo de E/S digitales aceptadas incluye la base, los componentes enchufables y las E/S de 
expansión.

(3) Incluye lectura y escritura de E/S, ejecución del programa y tiempo de procesamiento interno de comunicaciones.
(4) Los controladores 2080-LxxE son compatibles a partir de la versión 20.

Comparación de programación de controladores Micro800 (con el software Connected Components Workbench)

Atributo Micro810 
12 puntos

Micro820 
20 puntos

Micro830
10/16 puntos

Micro830
24 puntos

Micro830
48 puntos

Micro850
24 puntos

Micro850
48 puntos

Micro870
24 puntos

Pasos de programa(1)

(1) El tamaño estimado del programa y de los datos es “típico”: los pasos y las variables del programa se crean de manera dinámica. 1 paso del programa = 12 bytes de datos. El número de bytes 
por instrucción puede variar considerablemente según el programa y según el lenguaje de programación.

2 K 10 K 4 K 10 K 10 K 10 K 10 K 20 K

Bytes de datos 2 KB 20 KB 8 KB 20 KB 20 KB 20 KB 20 KB 40 KB
Lenguajes CEI 61131-3 Diagrama de lógica de escalera, diagrama de bloques de funciones y texto estructurado
Bloques de funciones 
definidos por el usuario Sí 

Punto flotante 32 bits y 64 bits
Control de lazo PID Sí (número limitado solo por la memoria)

Opciones de comunicación de los controladores Micro800

Controlador Puerto de programación USB
Puerto serial incorporado, puerto serial enchufable Ethernet incorporado

CIP serial/DF1 (1)

(1) Los controladores 2080-LxxE son compatibles con CIP™ serial/DF1 full-duplex, half-duplex y radiomódem. Todos los demás controladores (excepto el Micro810) aceptan CIP serial/DF1 
full-duplex solamente.

Modbus RTU ASCII/binario DNP3 EtherNet/IP Modbus TCP DNP3

Micro810 Sí (con adaptador) No
Micro820 Sí (con 2080-REMLCD) Sí Maestro/esclavo Sí No Sí Sí No
Micro830 Sí Sí Maestro/esclavo Sí No No No No
Micro850 Sí Sí Maestro/esclavo Sí No Sí Sí No
Micro870 Sí Sí Maestro/esclavo Sí Sí (2)

(2) Se aplica solo a los controladores 2080-L70E-xxxN.

Sí Sí Sí (2)

Comparación de E/S analógicas y TC/RTD de los controladores Micro800

Atributo Micro810 Micro820 Micro830 (con 
componentes enchufables)

Micro850 (con E/S de 
expansión)

Micro870 (con E/S de 
expansión)

Nivel de rendimiento Low Medium High
Aislamiento para el 
controlador (mayor 
inmunidad a ruido)

Ninguno Sí

Resolución y exactitud 
nominal Entrada analógica: 10 bits, 5% (2% con calibración)

E/S analógicas: 12 bits, 1%
TC/RTD: ±1 °C (±1.8 °F) 
CJC para TC: ±1.2 °C 

(±2.16 °F)

Entrada analógica: entrada de 14 bits, ±0.1%
Salida analógica: salida de 12 bits; de corriente 0.133%; 

de voltaje 0.425%
TC: ±0.5…±3.0 °C (±0.9…±5.4 °F)

RTD: ±0.2…±0.6 °C (±0.36…±1.08 °F)
Tasa de actualización de 
entrada y filtrado

La tasa de actualización solo depende del escán del 
programa, filtrado limitado

200 ms/canal, filtrado 
de 50/60 Hz 8 ms todos los canales con o sin filtrado de 50/60 Hz

Longitud máxima 
recomendada del cable 
blindado(1)

(1) Estos números deben considerarse como pautas solamente. La máxima longitud del cable depende de la aplicación y otros factores como tipo de cable, instalación, exactitud requerida, 
sensor, etc.

10 m 100 m

Comparación de características (continuación)

Atributo
Micro810 Micro820 Micro830 Micro850 Micro870
12 puntos 20 puntos 10 puntos 16 puntos 24 puntos 48 puntos 24 puntos 48 puntos 24 puntos
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Controladores Micro800

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los controladores Micro800 se indican en la página 28.

Controladores Micro810

Como el componente más pequeño de la familia Micro800, el controlador Micro810 está disponible en una versión de 12 puntos, con dos 
salidas de 8 A y dos de 4 A que eliminan la necesidad de relés externos. El controlador Micro810 incluye bloques de funciones de relé 
inteligente incorporados que pueden configurarse desde una pantalla LCD de 1.5 pulg. con teclado. Los bloques de funciones incluyen las 
funciones Delay OFF/ON Timer, Time of Day, Time of Week y Time of Year para aplicaciones que requieren un temporizador programable y 
control de iluminación. La programación también puede realizarse mediante una descarga de programa a través de un puerto de 
programación USB usando el software Connected Components Workbench™.

Familia de controladores Micro800

Controlador Número de boletín Descripción Página
Micro810 2080-LC10 Controladores programables de 12 puntos Micro810 6
Micro820 2080-LC20 Controladores programables de 20 puntos Micro820 9
Micro830 2080-LC30 Controladores programables de 10, 16, 24 y 48 puntos Micro830 13

Micro850 2080-LC50
2080-L50E Controladores programables de 24 puntos y 48 puntos Micro850 18

Micro870 2080-LC70
2080-L70E Controladores programables de 24 puntos Micro870 22

Número y tipos de entradas/salidas para los números de catálogo de Micro810

Números de catálogo

Entradas Salidas

Salida 
analógica de 

0…10 VCC

Entrada 
analógica 
de 0…10 V 

(compartida 
con entrada 

de CC)

Compatibilidad 
con PTO/PWM

Compatibilidad 
incorporada 
con HSC (1)

(1) Número máximo de HSC incorporados compatibles.

120 VCA 120/
240 VCA

24 VCC/
VCA 12 VCC Relé 24 VCC 

surtidoras
24 VCC 

drenadoras

2080-LC10-12AWA – 8 – – 4 – – – – – –
2080-LC10-12QWB – – 8 – 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12DWD – – – 8 4 – – – 4 – –
2080-LC10-12QBB – – 8 – – 4 – – 4 – –

Especificaciones generales – Controladores Micro810

Atributo 2080-LC10-12AWA 2080-LC10-12QWB 2080-LC10-12DWD 2080-LC10-12QBB

Número de E/S 8 entradas (4 digitales, 4 analógicas/digitales, configurables)
4 salidas

Rango de voltajes de la fuente de 
alimentación 85…263 VCC 20.4…26.4 VCC 10.8…13.2 VCC 11.4…26.4 VCC

Rango de frecuencias de la fuente 
de alimentación (fuente de CA) 47…63 Hz —

Rango de voltajes 100…240 VCA,  50/60 Hz 24 VCC, Clase 2 12 VCC, Clase 2 12/24 VCC, Clase 2
Consumo máx. de energía 5 VA 3 W
Clasificación de E/S, entrada 120…240 VCA 24 VCC, 8 mA 12 VCC, 8 mA 24 VCC, 8 mA

Clasificación de E/S, salida Relés 00 y 01: 8 A a 240 VCA, B300, R300, uso general
Relés 02 y 03: 4 A a 240 VCA, C300, R150, uso general

24 VCC, 1 A, 25 °C (77 °F)
24 VCC, 0.5 A, 55 °C (131 °F)

Fusible, tipo Capacidad nominal de 250 V 3.15 A-RADIAL
Ajuste de filtro de entrada de CA 
(1) 16 ms en todas las entradas incorporadas

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo 
de aislamiento reforzado, E/S a 
aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 
3250 VCC, E/S a aux. y a red, 
entradas a salidas.

250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. 
y a red, entradas a salidas. 
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a aux. y a red, 
3250 VCC, salidas a aux. y a red, entradas a salidas.

50 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, E/S a 
aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 
VCC, E/S a aux. y a red, entradas 
a salidas.
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Calibre de cable

Categoría de cableado 2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Par de apriete del tornillo terminal 1.085 N•m (8 lb•in)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 91 × 75 × 59 mm (3.58 × 2.95 × 2.32 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.203 kg (0.448 lb)
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T5

(1) En el software Connected Components Workbench, vaya a la ventana Embedded I/O configuration para reconfigurar el ajuste del filtro en cada grupo de entrada.

Especificaciones de entradas de CA no aisladas – AWA

Atributo Valor
Voltaje en estado activado, mín. 79 VCA
Voltaje en estado activado, nom. 120/240 VCA
Voltaje en estado activado, máx. 265 VCA
Voltaje de estado desactivado, máx. 40 VCA
Corriente en estado desactivado, 
máx. 0.095 mA

Frecuencia de funcionamiento 47…63 Hz
Frecuencia de funcionamiento, 
nom. 50/60 Hz

Impedancia de entrada 423.7 kΩ

Especificaciones de entradas de CA aisladas – QWB, QBB, DWD

Atributo Entradas 0…3
Voltaje en estado activado, nom. 12/24 VCA a 50/60 Hz
Voltaje en estado desactivado, mín. 4 VCA a 50/60 Hz
Frecuencia de funcionamiento, 
nom. 50/60 Hz

Especificaciones de entradas de CC – QWB, QBB, DWD

Atributo No aisladas, compartidas con entradas analógicas 
(entradas 4…7) Aisladas (entradas 0…3)

Categoría de voltaje Drenador/surtidor de 24 VCC
Voltaje en estado activado, mín. 9.8 VCC
Voltaje en estado activado, nom. 12/24 VCC
Voltaje en estado activado, máx. 28.8 VCC
Voltaje de estado desactivado, máx. 5 VCC
Corriente en estado desactivado, 
máx. 0.5 mA 1.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 0.75 mA a 10.8 VCC
1.0 mA a 15 VCC 

1.8 mA a 10.8 VCC
2.7 mA a 15 VCC

Corriente en estado activado, nom. 2.1 mA a 24 VCC 6 mA a 24 VCC

Especificaciones generales – Controladores Micro810 (continuación)

Atributo 2080-LC10-12AWA 2080-LC10-12QWB 2080-LC10-12DWD 2080-LC10-12QBB

Mín. Máx.

Macizo 0.32 mm2 (22 AWG) 2.1 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)Trenzado 0.32 mm2 (22 AWG) 1.3 mm2 (16 AWG)
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Corriente en estado activado, máx. 2.7 mA a 28.8 VCC 7.5 mA a 28.8 VCC
Impedancia nominal 14.1 kΩ (no aislada) 3.74 kΩ (aislada)
Compatibilidad de entradas IEC Tipo 1 Tipo 3

Especificaciones de entradas analógicas – QWB, QBB, DWD

Atributo Entradas 4…7
Tipo de entrada Voltaje de CC
Rango de voltaje de entrada 0…10 VCC
Voltaje de entrada, máx. 26.4 VCC
Valor de LSB 10 mV
Resolución de entrada 10 bits
Rango de conteo de datos de 
entrada 0…1023

Uniformidad Ninguno, suavizado

Exactitud total 5% de escala total (2% con calibración)
25…55 °C (77…131 °F)

Rechazo de ruido 50/60 Hz
Rechazo del modo común 40 dB, CC a 60 Hz con filtro de suavizado
Impedancia nominal 14.1 kΩ (no aislada)

Especificaciones de salidas de CC – QBB

Atributo Valor
Voltaje de suministro del usuario, 
mín. 10 VCC

Voltaje de suministro del usuario, 
máx. 26.4 VCC

Caída de tensión en estado 
activado

1 V a corriente de carga máx.
2.5 V a corriente pico máx.

Capacidades nominales de 
corriente (cada punto)

0.5 A a 55 °C (131 °F), máx.
1.0 A a 30 °C (86 °F), máx.
1.0 mA, mín.

Corriente pico transitoria 4.0 mA
Corriente pico transitoria, 
duración máx. 10 ms

Corriente del controlador 3 A
Tiempo de activación, máx. 0.1 ms
Tiempo de desactivación, máx. 1.0 ms

Especificaciones de salidas de relé – AWA, QWB, DWD

Atributo Valor

Clasificación de salida Relés 00 y 01: 8 A a 240 VCA, B300, R300, uso general
Relés 02 y 03: 4 A a 240 VCA, C300, R150, uso general

Voltaje, mín. 5 VCA/VCC

Voltaje máx.
250 VCA, 30 VCC a la corriente nominal.
Consulte el gráfico de relés de alta corriente del controlador Micro810 en la página 24 y el gráfico de relé de baja corriente del 
controlador Micro800 en la página 25.

Tiempo de activación 15 ms
Tiempo de desactivación 5 ms
Especificaciones mecánicas 10,000,000 ciclos
Especificaciones eléctricas con 
carga nominal 50,000 ciclos

Especificaciones de entradas de CC – QWB, QBB, DWD (continuación)

Atributo No aisladas, compartidas con entradas analógicas 
(entradas 4…7) Aisladas (entradas 0…3)
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Controladores Micro820

Como uno de los controladores de menor tamaño de la familia Micro800, el controlador Micro820 viene con factores de formato de 20 puntos, 
con seis números de catálogo para elegir. El controlador Micro820 está diseñado específicamente para máquinas independientes de menor 
tamaño y proyectos de automatización remotos.

RTC incorporado

Atributo Valor
Resolución READ_RTC() 1 seg

Exactitud ±12 s/mes a 25 °C (77 °F)
±160 s/mes a 0…55 °C (32…131 °F)

Alimentación eléctrica 
desconectada

Supercondensador – 5 días a 40 °C (104 °F) o menos
Vida útil del supercondensador – 5 años a 40 °C (104 °F), 14.5 años a 25 °C (77 °F)

Número y tipos de entradas/salidas para los números de catálogo del Micro820

Números de catálogo

Entradas Salidas

Salida 
analógica de 

0…10 VCC

Entrada 
analógica de 

0…10 V 
(compartida 
con entrada 

de CC)

Compatibilidad 
con PTO/PWM

Compatibilida
d incorporada 

con HSC (1)

(1) Número máximo de HSC incorporados compatibles.

120 VCA 120/
240 VCA

24 VCC/
VCA 12 VCC Relé 24 VCC 

surtidoras
24 VCC 

drenadoras

2080-LC20-20AWB 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20AWBR 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWB – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QWBR – – 12 – 7 – – 1 4 – –
2080-LC20-20QBB – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –
2080-LC20-20QBBR – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –

Especificaciones generales – Controladores Micro820

Atributo 2080-LC20-20AWB,
2080-LC20-20AWBR

2080-LC20-20QWB,
2080-LC20-20QWBR

2080-LC20-20QBB,
2080-LC20-20QBBR

Número de E/S 20 (12 entradas, 8 salidas)
Dimensiones (alto x ancho x prof.) 90 x 104 x 75 mm (3.54 x 4.09 x 2.95 pulg.)
Peso de envío, aprox. 0.38 kg (0.83 lb)

Calibre de cable

Para bloques de terminales fijos:

Para bloques de terminales extraíbles:

Para puerto serial RS-232/RS-485:

Categoría de cableado (1)
2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica
2 – en los puertos de comunicación

Tipo de cable Use conductores de cobre o cables blindados

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG)

Mín. Máx.

Macizo y trenzado 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.0 mm2 (18 AWG)
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Par de apriete del tornillo terminal

Para bloques de terminales extraíbles y fijos:
0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) con un destornillador de 0.6 × 3.5 mm.
Nota: Use un destornillador manual para sujetar los tornillos en el lateral.

Para puerto serial RS-232/RS-485:
0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) utilizando un destornillador de 2 componentes con mango antideslizamiento de 0.4 × 2.5 × 80 mm.

Tipo de circuito de entrada 120 VCA – para entradas 4…11 solamente Drenador/surtidor de 24 VCC (estándar)

Tipo de circuito de salida Relé Surtidor de 24 VCC  (estándar y de alta 
velocidad)

Entrada de alimentación eléctrica 24 VCC

Consumo máx. de energía 5.62 W – sin módulos enchufables
8.5 W – con módulos enchufables

Disipación máxima de potencia 6 W
Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 20.4…26.4 VCC, Clase 2

Salida de fuente de alimentación 
eléctrica auxiliar para termistor 10 V 

Clasificación de E/S, entrada 120 VCA, 16 mA 24 VCC, 8.8 mA

Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA
2 A, 24 VCC

24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire 
circundante 30 °C [86 °F])
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del 
aire circundante 65 °C [149 °F])

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, salida a aux. y a red, 
entradas a salidas.
150 V (régimen continuo), tipo de aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y a red.
Tipo probado durante 60 seg a 3,250 VCC, 
salida a aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 seg a 1950 VCC, 
entrada a aux. y a red

250 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, salida a aux. y a red, 
entradas a salidas.
50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y a red.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, 
entradas a aux. y a red, 3250 VCC, salidas a 
aux. y a red, entradas a salidas.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento 
reforzado, E/S a aux. y a red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a 
aux. y a red, entradas a salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —

Longitud a pelar del aislamiento 7 mm para bloques de terminales extraíbles y fijos
5 mm para el puerto serial RS-232/RS-485

Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones de entradas analógicas – I-00…I-03

Atributo Valor
Número de entradas 4
Tipo Voltaje (unipolar)
Rango de datos 0…4095
Rango de voltaje de entrada 0…10 VCC
Entrada máxima 26.4 VCC
Impedancia de entrada 14.14 kΩ
Resolución 12 bits, 2.44 mV/conteo
Uniformidad Ninguno
Constante de tiempo de entrada, 
típico 1.44 ms

Input filter 2.3 kHz
Aislamiento Ninguno
Exactitud (25…55 °C) (77…131 °F) 5% de escala total (2% con calibración)

Especificaciones generales – Controladores Micro820 (continuación)

Atributo 2080-LC20-20AWB,
2080-LC20-20AWBR

2080-LC20-20QWB,
2080-LC20-20QWBR

2080-LC20-20QBB,
2080-LC20-20QBBR
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Especificaciones de entradas de CA – I-04…I-11 para AWB(R)

Atributo Valor
Número de entradas 8
Voltaje en estado activado, mín. 79 VCA
Voltaje en estado activado, nom. 120 VCA
Voltaje en estado activado, máx. 125 VCA
Corriente de estado activado, mín. 5 mA
Corriente en estado activado, máx. 16 mA
Frecuencia de entrada, mín. 47 Hz
Frecuencia de entrada, nom. 50/60 Hz
Frecuencia de entrada, máx. 63 Hz
Voltaje de estado desactivado, 
máx. 20 VCA

Corriente en estado desactivado, 
máx. 2.5 mA

Corriente de entrada al momento 
del arranque, máx. 250 mA a 125 VCA

Constante de tiempo de retardo 
de corriente de entrada al 
momento de arranque máx.

22 ms

Especificaciones de salidas analógicas

Atributo Valor
Rango de conteo de salida 0…4008
Tipo de salida Voltage
Rango de voltajes de salida 0…10 V
Carga máxima de salida de voltaje 
(resistiva) >1000 Ω

Exactitud 2% de plena escala para voltaje
Resolución 12 bits, 2.495 mV/conteo
Régimen de actualización de 
salida (sin capacitancia de salida), 
máx.

20 ms

Aislamiento de canal a bus Ninguno
Aislamiento de canal a canal Ninguno

Especificaciones de filtro de entrada de CC – I-04…I-11 para QWB(R), QBB(R)

Ajuste de filtro nominal (ms)
4 entradas y más

Retardo a la activación 
mínimo (ms)

Retardo a la activación 
máximo (ms)

Retardo a la desactivación 
mínimo (ms)

Retardo a la desactivación 
máximo (ms)

0 0 0.1 0 0.1
8 5 8 5 8
16 10 16 10 16
32 20 32 20 32

Especificaciones de entradas de CC

Atributo No aisladas, compartidas con entrada analógica 
(entradas 00…03)

Aisladas (entradas 04…11)
2080-LC20-20QWB(R), 2080-LC20-20QBB(R) solamente

Categoría de voltaje 24 VCC drenador Drenador/surtidor de 24 VCC
Voltaje en estado activado, nom. 12/24 VCC 24 VCC

Rango de voltajes en estado activado 9.8…26.4 VCC 10…26.4 VCC a 65 °C (149 °F)
10…30 VCC a 30 °C (86 °F)

Voltaje de estado desactivado, máx. 5 VCC
Corriente en estado desactivado, 
máx. 0.5 mA 1.5 mA
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Corriente de estado activado, mín. 0.75 mA a 10.8 VCC
1.0 mA a 15 VCC

1.8 mA a 10.8 VCC
2.7 mA a 15 VCC

Corriente en estado activado, nom. 2.1 mA a 24 VCC 8.5 mA a 24 VCC
Corriente en estado activado, máx. 2.6 mA a 26.4 V 12.0 mA a 30 VCC
Impedancia nominal 14.1 kΩ (no aislada) 3.74 kΩ (aislada)
Compatibilidad de entradas IEC Tipo 1 Tipo 3

Especificaciones de salidas de CC – QBB(R)

Atributo Salidas estándar (O-00…O-05) Salida de alta velocidad (O-06) (1)

(1) La operación de salida de alta velocidad es mayor que 5 kHz.

Voltaje de suministro del usuario, 
mín. 10 VCC

Voltaje de suministro del usuario, 
máx. 26.4 VCC

Corriente de carga, mín. 10 mA

Caída de tensión en estado activado 1 V a corriente de carga máx.
2.5 V a corriente pico máx. 1.5 V a corriente de carga máx.

Capacidades nominal de corriente 
por punto

0.3 A a 65 °C (149 °F), máx.
1.0 A a 30 °C (86 °F), máx.
1.0 mA, fuga máx.

100 mA (funcionamiento a alta velocidad)
1.0 A a 30 °C (86 °F)
0.3 A a 65 °C (149 °F)
(funcionamiento estándar)
1.0 mA, fuga máx.

Corriente pico por punto
Corriente pico
Duración de sobretensión, máx.
Tasa de repetición a 30 °C (86  °F), 
máx.
Tasa de repetición a 65 °C (149  °F), 
máx.

4.0 A
10 ms
una vez cada segundo

una vez cada dos segundos

Corriente del controlador, máx. 3 A —
Tiempo de activación, máx. 0.1 ms 0.2 µs
Tiempo de desactivación, máx. 1.0 ms 2.5 µs
Tiempo de respuesta, máx. 10 ms
Régimen de frecuencia — 2%

Especificaciones de salida de relé – O-00…O-06 para QWB(R), QAWB(R)

Atributo Valor
Voltaje, mín. 5 VCA/VCC
Voltaje máx. 250 VCA
Tiempo de activación 10 ms
Tiempo de desactivación 10 ms

Vida útil 10,000,000 ciclos (mecánicos)
100,000 ciclos (eléctricos con carga de prueba UL)

Clasificaciones de contactos de relé

Voltaje máximo
Amperes Amperes en 

régimen 
continuo

Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura

120 VCA 15 A 1.5 A
2 A 1800 VA 1800 VA

240 VCA 7.5 A 0.75 A
24 VCC 1 A

1 A 28 VA
125 VCC 0.22 A

Especificaciones de entradas de CC (continuación)

Atributo No aisladas, compartidas con entrada analógica 
(entradas 00…03)

Aisladas (entradas 04…11)
2080-LC20-20QWB(R), 2080-LC20-20QBB(R) solamente
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
 

Controladores Micro830

El controlador Micro830 permite la integración de hasta cinco módulos enchufables. Los módulos enchufables permiten a los fabricantes de 
máquinas personalizar los controladores para aumentar la funcionalidad. La mayoría de los modelos ofrecen bloques de terminales 
extraíbles y comunicación simplificada mediante puerto serial.

Fuente de alimentación eléctrica auxiliar para aplicaciones de termistor

Atributo Valor
Voltaje de salida, mín. 9.5 V
Voltaje de salida, típico 10.04 V
Voltaje de salida, máx. 10.5 V
Corriente de salida, típica 10 mA
Corriente de salida, máx. 20 mA

RTC incorporado

Atributo Valor
Resolución 1 seg
Exactitud, típica ±60 s/mes a 25 °C (77 °F)
Vida útil del Supercap, típica 5 años a 40 °C (104 °F), 14.5 años a 25 °C (77 °F)

Número y tipos de entradas/salidas para los números de catálogo de Micro830

Números de catálogo

Entradas Salidas

Salida 
analógica de 

0…10 VCC

Entrada 
analógica 
de 0…10 V 

(compartida 
con entrada 

de CC)

Compatibilidad 
con 

PTO/PWM (1)

(1) Necesita la revisión de firmware 6.011 o una posterior para utilizar la salida PWM.

Compatibilidad 
incorporada 
con HSC (2)

(2) Número máximo de HSC incorporados compatibles.

120 VCA 120/
240 VCA

24 VCC/
VCA 12 VCC Relé 24 VCC 

surtidoras
24 VCC 

drenadoras

2080-LC30-10QWB – – 6 – 4 – – – – – 2
2080-LC30-10QVB – – 6 – – – 4 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-16AWB 10 – – – 6 – – – – – –
2080-LC30-16QWB – – 10 – 6 – – – – – 2
2080-LC30-16QVB – – 10 – – – 6 – – 1 (PTO/PWM) 2
2080-LC30-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC30-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC30-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC30-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC30-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC30-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Especificaciones generales – Controladores de 10 puntos Micro830

Atributo 2080-LC30-10QWB 2080-LC30-10QVB
Número de E/S 10 (6 entradas, 4 salidas)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 x 100 x 80 mm (3.54 x 3.94 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.302 kg (0.666 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado(1) 2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG)
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Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.
Par de apriete del tornillo terminal 0.6 N•m (4.4 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Tipo de circuito de entrada Drenador/surtidor de 12/24 V (estándar)
Drenador/surtidor de 24 V (alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Transistor de corriente drenadora de 24 VCC (estándar y de 
alta velocidad)

Consumo máx. de energía 5 W – sin módulos enchufables
7.88 W – con módulos enchufables

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 20.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S, entrada 24 VCC, 8.8 mA

Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA, uso general

2 A, 24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 30 °C 
(86 °F))
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 65 °C 
[149 °F])

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, salidas a 
aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a aux. y a red, 
3250 VCC, salidas a aux. y a red, entradas a salidas.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y 
a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y a red, entradas a 
salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones generales – Controladores de 16 puntos Micro830

Atributo 2080-LC30-16AWB 2080-LC30-16QWB 2080-LC30-16QVB
Número de E/S 16 (10 entradas, 6 salidas)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 x 100 x 80 mm (3.54 x 3.94 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.302 kg (0.666 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado(1) 2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.
Par de apriete del tornillo terminal 0.6 N•m (4.4 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Tipo de circuito de entrada 120 VCA Drenador/surtidor de 12/24 V (estándar)
Drenador/surtidor de 24 V (alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Transistor de corriente drenadora de 
12/24 VCC (estándar y de alta velocidad)

Consumo máx. de energía 5 W – sin módulos enchufables
7.88 W – con módulos enchufables

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 20.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S, entrada 120 VCA, 16 mA 24 VCC, 8.8 mA

Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA, uso general

24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire 
circundante 30 °C [86 °F])
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del 
aire circundante 65 °C [149 °F])

Especificaciones generales – Controladores de 10 puntos Micro830 (continuación)

Atributo 2080-LC30-10QWB 2080-LC30-10QVB

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG)
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Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, salidas a aux. y a red, entradas 
a salidas.
2080-LC30-16AWB: Tipo probado durante 60 s a 3250 VCC, E/S a aux. y a red, entradas 
a salidas.
2080-LC30-16QWB: Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a aux. y a red, 
3250 VCC, salidas a aux. y a red, entradas a salidas.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento 
reforzado, E/S a aux. y a red, entradas 
a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, 
E/S a aux. y a red, entradas a salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones generales – Controladores de 24 puntos Micro830

Atributo 2080-LC30-24QWB 2080-LC30-24QVB 2080-LC30-24QBB
Número de E/S 24 (14 entradas, 10 salidas)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 x 150 x 80 mm (3.54 x 5.91 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.423 kg (0.933 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado(1) 

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.
Par de apriete del tornillo terminal 0.6 N•m (4.4 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Tipo de circuito de entrada Drenador/surtidor de 12/24 V (estándar)
Drenador/surtidor  de 24 VCC (estándar y alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Drenador de 24 VCC (estándar y de alta 
velocidad)

Surtidor de 24 VCC (estándar y de alta 
velocidad)

Consumo máx. de energía 8 W – sin módulos enchufables
12.32 W – con módulos enchufables

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 20.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S, entrada 24 VCC, 8.8 mA

Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA, uso general 24 VCC, Clase 2, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 30 °C [86 °F])
24 VCC, clase 2, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 65 °C [149 °F])

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, salidas a aux. y a 
red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, 
entradas a aux. y a red, 3250 VCC, salidas a 
aux. y a red, entradas a salidas.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y a red, entradas 
a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y a red, entradas a salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

Especificaciones generales – Controladores de 16 puntos Micro830 (continuación)

Atributo 2080-LC30-16AWB 2080-LC30-16QWB 2080-LC30-16QVB

Mín. Máx.

Macizo y trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F)
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Especificaciones generales – Controladores de 48 puntos Micro830

Atributo 2080-LC30-48AWB 2080-LC30-48QWB 2080-LC30-48QVB 2080-LC30-48QBB
Número de E/S 48 (28 entradas, 20 salidas)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 x 230 x 80 mm (3.54 x 9.06 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.725 kg (1.60 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado(1)

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.
Par de apriete del tornillo terminal 0.6 N•m (4.4 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)
Tipo de circuito de entrada 120 VCA Drenador/surtidor  de 24 VCC (estándar y alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Drenador de 24 VCC (estándar y 
de alta velocidad)

Surtidor de 24 VCC (estándar y 
de alta velocidad)

Consumo máx. de energía 11 W – sin módulos enchufables
18.2 W – con módulos enchufables

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 20.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S, entrada 120 VCA, 16 mA 24 VCC, 8.8 mA

Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA, uso general

24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 
30 °C [86 °F])
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 
65 °C [149 °F])

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo 
de aislamiento reforzado, 
salidas a aux. y a red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 s a 
3250 VCC, E/S a aux. y a red, 
entradas a salidas.

250 V (régimen continuo), tipo 
de aislamiento reforzado, 
salidas a aux. y a red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 s a 
720 VCC, entradas a aux. y a red, 
3250 VCC, salidas a aux. y a red, 
entradas a salidas.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y 
a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y a red, entradas a 
salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

Especificaciones de las entradas – Controladores Micro830

Atributo
AWB QWB, QVB, QBB
Entrada de 120 VCA Entrada de CC de alta velocidad Entrada de CC estándar

Grupo de entradas al aislamiento 
del backplane

Verificado mediante una de las siguientes 
pruebas dieléctricas:
• 1400 VCC durante 2 s
• Voltaje de servicio de 132 VCC 

(aislamiento reforzado CEI Clase 2)

Verificado mediante una de las siguientes pruebas dieléctricas:
• 1414 VCC durante 2 s
• Voltaje de servicio de 75 VCC (aislamiento reforzado CEI Clase 2)

Categoría de voltaje 110 VCA 24 V drenador/surtidor
Rango de voltajes en estado 
activado

79…132 VCA
47…63 Hz

16.8…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 
16.8…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

10…26.4 VCC a 65 °C (149 °F)
10…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

Voltaje en estado activado, nom. 120 VCA 24 VCC
Voltaje de estado desactivado, 
máx. 20 VCA 5 VCC

Mín. Máx.

Macizo y trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F)
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Corriente en estado desactivado, 
máx. 1.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 5 mA a 79 VCA 5.0 mA a 16.8 VCC 1.8 mA a 10 VCC

Corriente en estado activado, nom. 12 mA a 120 VCA 8.8 mA a 24 VCC
7.66 mA a 24 VCC – 16QVB, 16QWB solamente

8.5 mA a 24 VCC
6.15 mA a 24 VCC – 16QVB, 16QWB solamente

Corriente en estado activado, máx. 16 mA a 132 VCA 12.0 mA a 30 VCC
Corriente de entrada al momento 
del arranque, máx. 250 mA a 120 VCA —

Impedancia nominal 12 kΩ a 50 Hz
10 kΩ a 60 Hz 3 kΩ 3.74 kΩ

Compatibilidad de entradas IEC Tipo 3
Tiempo de activación, máx. 
(sin filtrado) 1 ms – 16QVB, 16QWB solamente 3.2 µs – 16QVB, 16QWB solamente 33 µs…0.1 ms – 16QVB, 16QWB solamente

Tiempo de desactivación, 
máx.(sin filtrado) 8 ms – 16QVB, 16QWB solamente 0.6 µs – 16QVB, 16QWB solamente 22 µs…0.02 ms – 16QVB, 16QWB solamente

Ajuste de filtro de entrada de CA
8 ms en todas las entradas incorporadas
En el software Connected Components Workbench, vaya a la ventana Embedded I/O configuration para reconfigurar el ajuste del filtro 
en cada grupo de entrada.

Especificaciones de las entradas de CA aisladas – Controladores Micro830

Atributo QWB, QVB, QBB
Voltaje en estado activado, nom. 12/24 VCA a 50/60 Hz
Voltaje en estado desactivado, mín. 4 VCA a 50/60 Hz
Frecuencia de funcionamiento, 
nom. 50/60 Hz

Especificaciones de las salidas – Controladores Micro830

Atributo
AWB, QWB QVB, QBB
Salida de relé Salida de alta velocidad Salida estándar

Voltaje de salida, mín. 5 VCC, 5 VCA 10.8 VCC 10 VCC
Voltaje de salida, máx. 125 VCC, 265 VCA 26.4 VCC
Corriente de carga, mín. 10 mA

Corriente de carga, máx. 2.0 A
100 mA (funcionamiento a alta velocidad)
1.0 A a 30 °C (86 °F)
0.3 A a 65 °C (149 °F) (operación estándar)

1.0 A a 30 °C (86 °F)
0.3 A a 65 °C (149 °F) (operación estándar)

Corriente de sobretensión, 
por punto

Consulte Clasificaciones de los contactos 
de relé – Controladores Micro830 en la 
página 17

4.0 A cada 1 s a 30 °C (86 °F); cada 2 s a 65 °C (149 °F) (1)

(1) Se aplica solo a operaciones de uso general. No se aplica a operaciones de alta velocidad.

Corriente, por común, máx. 5 A 2 A – 10QVB solamente 4 A – 10QVB solamente
Corriente, por controlador, máx. 1440 VA – 10QWB solamente 2 A – 10QVB solamente 4 A – 10QVB solamente
Tiempo de activación, máx. 10 ms 2.5 µs 0.1 ms
Tiempo de desactivación, máx. 10 ms 2.5 µs 1.0 ms

Clasificaciones de los contactos de relé – Controladores Micro830

Voltaje máximo
Amperes Amperes en 

régimen continuo
Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura
120 VCA 15 A 1.5 A

2.0 A 1800 VA 180 VA
240 VCA 7.5 A 0.75 A
24 VCC 1.0 A

1.0 A 28 VA
125 VCC 0.22 A

Especificaciones de las entradas – Controladores Micro830 (continuación)

Atributo
AWB QWB, QVB, QBB
Entrada de 120 VCA Entrada de CC de alta velocidad Entrada de CC estándar
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Controladores Micro850

Los controladores Micro850 son aptos para aplicaciones que requieren más E/S digitales y analógicas, o E/S analógicas de mayor 
rendimiento. Estos controladores pueden aceptar hasta cuatro E/S de expansión y vienen con factores de formato de 24 puntos y 48 puntos 
con un puerto Ethernet incorporado.

Número y tipos de entradas/salidas para los números de catálogo de Micro850

Números de catálogo

Entradas Salidas

Salida 
analógica de 

0…10 VCC

Entrada 
analógica de 

0…10 V 
(compartida 
con entrada 

de CC)

Compatibilidad 
con PTO/PWM (1)

(1) Necesita la revisión de firmware 6.011 o una posterior para utilizar la salida PWM.

Compatibilidad 
incorporada 
con HSC (2)

(2) Número máximo de HSC incorporados compatibles.

120 VCA 120/
240 VCA

24 VCC/
VCA 12 VCC Relé 24 VCC 

surtidoras
24 VCC 

drenadoras

2080-LC50-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L50E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC50-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L50E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC50-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L50E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC50-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-L50E-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –
2080-LC50-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-L50E-48QWBK – – 28 – 20 – – – – – 6
2080-LC50-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-LC50-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6
2080-L50E-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Especificaciones generales – Controladores de 24 puntos Micro850

Atributo 2080-LC50-24AWB,
2080-L50E-24AWB

2080-LC50-24QWB,
2080-L50E-24QWB

2080-LC50-24QVB,
2080-L50E-24QVB

2080-LC50-24QBB,
2080-L50E-24QBB

Número de E/S 24 (14 entradas, 10 salidas)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 x 158 x 80 mm (3.54 x 6.22 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.423 kg (0.933 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado(1)
2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica
2 – en los puertos de comunicación

Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.

Par de apriete del tornillo terminal 0.4…0.5 N•m (3.5…4.4 lb•in) con un destornillador de 0.6 × 3.5 mm.
Nota: Use un destornillador de mano para sujetar los tornillos en el lateral.

Tipo de circuito de entrada 120 VCA Drenador/surtidor de 12/24 V (estándar)
Drenador/surtidor de 24 V (alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Drenador de 24 VCC (estándar y 
de alta velocidad)

Surtidor de 24 VCC (estándar y 
de alta velocidad)

Consumo máx. de energía 8 W – sin módulos enchufables ni módulos de E/S de expansión
28 W – con módulos enchufables y módulos de E/S de expansión

Mín. Máx.

Macizo y trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. 
del aislamiento de 90 °C (194 °F)
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Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 21.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S, entrada 120 VCA, 16 mA 24 V, 8.8 mA

Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA
2 A, 24 VCC

24 VCC, Clase 2, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 
30 °C [86 °F])
24 VCC, clase 2, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 
65 °C [149 °F])

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, salida a 
aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 seg a 
3,250 VCC, salida a aux. y a red, 
entradas a salidas.
150 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, entrada a 
aux. y a red. 
Tipo probado durante 60 seg a 
1950 VCC, entrada a aux. y a red

250 V (régimen continuo), tipo 
de aislamiento reforzado, salida 
a aux. y a red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 seg a 
3,250 VCC, salida a aux. y a red, 
entradas a salidas.
50 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, entrada a 
aux. y a red, tipo probado 
durante 60 s a 720 VCC, 
entradas a aux. y a red.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, 
E/S a aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y a red, entradas a 
salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones generales – Controladores de 48 puntos Micro850

Atributo 2080-LC50-48AWB,
2080-L50E-48AWB

2080-LC50-48QWB,
2080-LC50-48QWBK,
2080-L50E-48QWB,
2080-L50E-48QWBK,

2080-LC50-48QVB,
2080-L50E-48QVB

2080-LC50-48QBB,
2080-L50E-48QBB

Número de E/S 48 (28 entradas, 20 salidas)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 x 238 x 80 mm (3.54 x 9.37 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.725 kg (1.60 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado (1)
2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica
2 – en los puertos de comunicación

Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.

Par de apriete del tornillo terminal 0.4…0.5 N•m (3.5…4.4 lb•in) con un destornillador de 0.6 × 3.5 mm.
Use un destornillador de mano para sujetar los tornillos en el lateral.

Tipo de circuito de entrada 120 VCA Drenador/surtidor de 24 VCC (estándar y alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Drenador de 24 VCC (estándar y 
de alta velocidad)

Surtidor de 24 VCC (estándar y 
de alta velocidad)

Consumo máx. de energía 11 W – sin módulos enchufables ni módulos de E/S de expansión
33 W – con módulos enchufables y módulos de E/S de expansión

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 21.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S, entrada 120 VCA, 16 mA 24 VCC, 8.8 mA

Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA
2 A, 24 VCC

24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 
30 °C [86 °F])
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 
65 °C [149 °F])

Especificaciones generales – Controladores de 24 puntos Micro850 (continuación)

Atributo 2080-LC50-24AWB,
2080-L50E-24AWB

2080-LC50-24QWB,
2080-L50E-24QWB

2080-LC50-24QVB,
2080-L50E-24QVB

2080-LC50-24QBB,
2080-L50E-24QBB

Mín. Máx.

Macizo y trenzado 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)
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Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo 
de aislamiento reforzado, salida 
a aux. y a red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 seg a 
3,250 VCC, salida a aux. y a red, 
entradas a salidas.
150 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, entrada a 
aux. y a red.
Tipo probado durante 60 seg a 
1950 VCC, entrada a aux. y a red

250 V (régimen continuo), tipo 
de aislamiento reforzado, E/S a 
aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 seg a 
3,250 VCC, salida a aux. y a red, 
entradas a salidas.
50 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, entrada a 
aux. y a red.
Tipo probado durante 60 s a 
720 VCC, entradas a aux. y a red.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, 
E/S a aux. y a red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y a red, entradas a 
salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones de las entradas – Controladores Micro850

Atributo
AWB QWB(K), QVB, QBB
Entrada de 120 VCA Entrada de CC de alta velocidad Entrada de CC estándar

Grupo de entradas al aislamiento 
del backplane

Verificado mediante una de las siguientes 
pruebas dieléctricas: – 48AWB solamente
• 1950 VCC durante 2 s
• Voltaje de servicio de 150 VCC 

(aislamiento reforzado CEI Clase 2)

Verificado mediante una de las siguientes pruebas dieléctricas:
• 720 VCC durante 2 s
• Voltaje de servicio de 50 VCC (aislamiento reforzado de Clase 2 IEC)

Categoría de voltaje 110 VCA 24 V drenador/surtidor
Frecuencia de entrada, mín. 47 Hz —
Frecuencia de entrada, nom. 50/60 Hz —
Frecuencia de entrada, máx. 63 Hz —

Rango de voltajes en estado 
activado

79…132 VCA
47…63 Hz
132 V, 60 Hz máx. – 48AWB solamente

16.8…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 
16.8…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

10…26.4 VCC a 65 °C (149 °F)
10…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

Voltaje en estado activado, nom. 120 VCA 24 VCC
Voltaje de estado desactivado, 
máx. 20 VCA 5 VCC

Corriente en estado desactivado, 
máx.

1.5 mA
2.5 mA a 120 VCA – 24AWB solamente

Corriente de estado activado, mín. 5 mA a 79 VCA 5.0 mA a 16.8 VCC 1.8 mA a 10 VCC

Corriente en estado activado, nom. 12 mA a 120 VCA 8.8 mA a 24 VCC
7.66 mA a 24 VCC – 16QVB, 16QWB solamente

8.5 mA a 24 VCC
6.15 mA a 24 VCC – 16QVB, 16QWB solamente

Corriente en estado activado, máx. 16 mA a 132 VCA 12.0 mA a 30 VCC
Corriente de entrada al momento 
del arranque, máx. 250 mA a 120 VCA —

Constante de tiempo de retardo 
de corriente de entrada al 
momento de arranque máx.

22 ms – 24AWB solamente —

Impedancia nominal 12 kΩ a 50 Hz – 48AWB solamente
10 kΩ a 60 Hz – 48AWB solamente 3 kΩ 3.74 kΩ

Compatibilidad de entradas IEC Tipo 3

Especificaciones generales – Controladores de 48 puntos Micro850 (continuación)

Atributo 2080-LC50-48AWB,
2080-L50E-48AWB

2080-LC50-48QWB,
2080-LC50-48QWBK,
2080-L50E-48QWB,
2080-L50E-48QWBK,

2080-LC50-48QVB,
2080-L50E-48QVB

2080-LC50-48QBB,
2080-L50E-48QBB
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Especificaciones de las entradas de CA aisladas – Controladores Micro850

Atributo QWB(K), QVB, QBB
Voltaje en estado activado, nom. 12/24 VCA a 50/60 Hz
Voltaje en estado desactivado, mín. 4 VCA a 50/60 Hz
Frecuencia de funcionamiento, 
nom. 50/60 Hz

Especificaciones de las salidas – Controladores Micro850

Atributo
AWB, QWB(K) QVB, QBB
Salida de relé Salida de alta velocidad Salida estándar

Voltaje de salida, mín. 5 VCC, 5 VCA 10.8 VCC 10 VCC
Voltaje de salida, máx. 125 VCC, 265 VCA 26.4 VCC
Corriente de carga, mín. 10 mA

Corriente de carga, máx. 2.0 A
100 mA (funcionamiento a alta velocidad)
1.0 A a 30 °C (86 °F)
0.3 A a 65 °C (149 °F) (operación estándar)

1.0 A a 30 °C (86 °F)
0.3 A a 65 °C (149 °F) (operación estándar)

Corriente de sobretensión, por 
punto

Consulte Clasificaciones de los contactos 
de relé – Controladores Micro850 en la 
página 21

4.0 A cada 1 s a 30 °C (86 °F); cada 2 s a 65 °C (149 °F) (1)

(1) Se aplica solo a operaciones de uso general. No se aplica a operaciones de alta velocidad.

Corriente, por común, máx. 5 A —
Tiempo de activación, máx. 10 ms 2.5 µs 0.1 ms
Tiempo de desactivación, máx. 10 ms 2.5 µs 1.0 ms

Clasificaciones de los contactos de relé – Controladores Micro850

Voltaje máximo
Amperes Amperes en 

régimen continuo
Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura
120 VCA 15 A 1.5 A

2.0 A 1800 VA 180 VA
240 VCA 7.5 A 0.75 A
24 VCC 1.0 A

1.0 A 28 VA
125 VCC 0.22 A
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Controladores Micro870

Los controladores Micro870 han sido diseñados para aplicaciones de máquinas independientes de gran tamaño y cuentan con una amplia 
capacidad de memoria para facilitar un programa más modular y bloques de funciones definidos por el usuario. Estos controladores pueden 
comunicarse en diversas redes y dispositivos a través de puertos EtherNet/IP™, seriales y USB.

Número y tipos de entradas/salidas para los números de catálogo de Micro870

Números de catálogo

Entradas Salidas

Salida 
analógica de 

0…10 VCC

Entrada 
analógica 
de 0…10 V 

(compartida 
con entrada 

de CC)

Compatibilidad 
con PTO/PWM

Compatibilidad 
incorporada 
con HSC (1)

(1) Número máximo de HSC incorporados compatibles.

120 VCA 120/
240 VCA

24 VCC/
VCA 12 VCC Relé 24 VCC 

surtidoras
24 VCC 

drenadoras

2080-LC70-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-L70E-24AWB 14 – – – 10 – – – – – –
2080-LC70-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWB – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBK – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-L70E-24QWBN – – 14 – 10 – – – – – 4
2080-LC70-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-LC70-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBK – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4
2080-L70E-24QBBN – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4

Especificaciones generales – Controladores Micro870

Atributo 2080-LC70-24AWB
2080-L70E-24AWB

2080-LC70-24QWB, 
2080-LC70-24QWBK, 
2080-L70E-24QWB, 
2080-L70E-24QWBK

2080-L70E-24QWBN

2080-LC70-24QBB, 
2080-LC70-24QBBK, 
2080-L70E-24QBB, 
2080-L70E-24QBBK

2080-L70E-24QBBN

Número de E/S 24 (14 entradas, 10 salidas)
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 × 157 × 80 mm (3.54 × 6.22 × 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.47 kg (1.04 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado(1) (2)
2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica
2 – en los puertos de comunicación

Tipo de cable Solamente use conductores de cobre.
Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)

Par de apriete del tornillo terminal 0.4…0.5 N•m (3.5…4.4 lb•in) con un destornillador de 0.6 × 3.5 mm.
Use un destornillador de mano para sujetar los tornillos en el lateral.

Tipo de circuito de entrada Drenador/surtidor de 12/24 V (estándar)
Drenador/surtidor de 24 V (alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Surtidor de 24 VCC (estándar y de alta 
velocidad)

Consumo máx. de energía 8 W – sin módulos enchufables ni módulos de E/S de expansión
28 W – con módulos enchufables y módulos de E/S de expansión

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica 21.4…26.4 VCC, clase 2 o fuente de corriente limitada y voltaje limitado (LVLC)

Clasificación de E/S, entrada 120 VCA, 16 mA 24 V, 8.8 mA
24 VCA, 50/60 Hz, 8.8 mA

Mín. Máx.

Macizo y trenzado 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del 
aislamiento de 90 °C (194 °F)
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Clasificación de E/S, salida 2 A, 240 VCA, 50/60 Hz, uso general
5 A, 24 VCA, 50/60 Hz, resistencia

24 VCC, Clase 2, 1 A por punto (temperatura 
del aire circundante 30 °C [86 °F])
24 VCC, clase 2, 0.3 A por punto (temperatura 
del aire circundante 65 °C [149 °F])

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, salida a aux. y a 
red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 seg a 
3,250 VCC, salida a aux. y a red, 
entradas a salidas.
150 V (régimen continuo), tipo de 
aislamiento reforzado, entrada a aux. y 
a red.
Tipo probado durante 60 s a 1950 VCC, 
entradas a aux. y a red.

250 V (régimen continuo), tipo de aislamiento 
reforzado, salida a aux. y a red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 seg a 3,250 VCC, 
salida a aux. y a red, entradas a salidas.
50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y a red.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, 
entradas a aux. y a red.

50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento 
reforzado, E/S a aux. y a red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a 
aux. y a red, entradas a salidas.

Compatibilidad con DNP3 — — Sí. SAV2 y SAV5 — Sí. SAV2 y SAV5
Clasificación de servicio de piloto C300, R150 —
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

(2) Utilice esta información sobre categoría de conductores para planificar la instalación de conductores como se describe en el correspondiente manual de instalación a nivel de sistema.

Especificaciones de las entradas – Controladores Micro870

Atributo
AWB QWB(K), QWBN, QBB(K), QBBN
Entrada de 120 VCA Entrada de CC de alta velocidad Entrada de CC estándar

Grupo de entradas al aislamiento 
del backplane —

Verificado mediante una de las siguientes pruebas dieléctricas:
• 720 VCC durante 2 s
• Voltaje de servicio de 50 VCC (aislamiento reforzado de Clase 2 IEC)

Categoría de voltaje — 24 V drenador/surtidor
24 VCA, 50/60 Hz

Rango de voltajes en estado 
activado 79…132 VCA 16.8…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 

16.8…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)
10…26.4 VCC a 65 °C (149 °F)
10…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

Voltaje de estado desactivado, 
máx. 20 VCA 5 VCC

Corriente en estado desactivado, 
máx. 2.5 mA a 120 VCA 1.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 5 mA 5.0 mA a 16.8 VCC 1.8 mA a 10 VCC
Corriente en estado activado, nom.  — 7.6 mA a 24 VCC 6.15 mA a 24 VCC
Corriente en estado activado, máx. 16 mA 12.0 mA a 30 VCC
Frecuencia de entrada, mín. 47 Hz —
Frecuencia de entrada, nom. 50/60 Hz —
Frecuencia de entrada, máx. 63 Hz —
Corriente de entrada al momento 
del arranque, máx. 250 mA a 120 VCA —

Constante de tiempo de retardo 
de corriente de entrada al 
momento de arranque máx.

22 ms – 24AWB solamente —

Impedancia nominal  — 3 kΩ 3.74 kΩ
Compatibilidad de entradas IEC Tipo 3

Especificaciones generales – Controladores Micro870 (continuación)

Atributo 2080-LC70-24AWB
2080-L70E-24AWB

2080-LC70-24QWB, 
2080-LC70-24QWBK, 
2080-L70E-24QWB, 
2080-L70E-24QWBK

2080-L70E-24QWBN

2080-LC70-24QBB, 
2080-LC70-24QBBK, 
2080-L70E-24QBB, 
2080-L70E-24QBBK

2080-L70E-24QBBN
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Gráficos de relés del controlador Micro800

Gráfico de relés de alta corriente del controlador Micro810

Especificaciones de las salidas – Controladores Micro870

Atributo
AWB, QWB(K), QWBN QBB(K), QBBN
Salida de relé Salida de alta velocidad Salida estándar

Voltaje de salida, mín. 5 VCC, 5 VCA 10.8 VCC 10 VCC
Voltaje de salida, máx. 125 VCC, 265 VCA 26.4 VCC 26.4 VCC
Corriente de carga, mín. 10 mA 

Corriente de carga, continua, máx. 2 A
100 mA (funcionamiento a alta velocidad)
1 A a 30 °C (86 °F)
0.3 A a 65 °C (149 °F) (operación estándar)

1 A a 30 °C (86 °F)
0.3 A a 65 °C (149 °F) (operación estándar)

Corriente de sobretensión, 
por punto

Consulte Clasificaciones de los contactos 
de relé – Controladores Micro870 en la 
página 24

4 A durante 10 ms cada 1 s a 30 °C (86 °F); cada 2 s a 65 °C (149 °F) (1)

(1) Se aplica solo a operaciones de uso general. No se aplica a operaciones de alta velocidad.

Corriente, por común, máx. 5 A —
Tiempo de activación, máx. 10 ms 2.5 µs 0.1 ms
Tiempo de desactivación, máx. 10 ms 2.5 µs 1 ms

Clasificaciones de los contactos de relé – Controladores Micro870

Voltaje máximo
Amperes Amperes en 

régimen continuo
Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura
120 VCA 15 A 1.5 A

2.0 A 1800 VA 180 VA
240 VCA 7.5 A 0.75 A
24 VCC 1.0 A 1.0 A

28 VA
125 VCC 0.22 A 0.22 A
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Gráfico de relés de baja corriente del controlador Micro800

Error de ciclo de servicio de salida PTO/PWM

El tiempo de activación/desactivación del puerto de salida PTO/PWM es de 0.2 µs y 2.5 µs máx., respectivamente. El error de ciclo de servicio 
es:
Error positivo = 2.5 µs * F
Error negativo = –0.2 µs * F

Para obtener el error de ciclo de servicio a una frecuencia determinada; por ejemplo, si la frecuencia se establece en 20 kHz y el ciclo de 
servicio se establece en 30% en el software Connected Components Workbench, entonces el ciclo de servicio real es de 30% (+5/–0.4%).

Voltaje máximo CEI 947
Amperes Amperes en régimen 

continuo
Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura
120 VCA

AC-15
30 A 3 A

8 A 3600 VA 3600 VA
240 VCA 15 A 1.5 A
125 VCC

DC-13
0.22 A

1 A
28 VA250 VCC 0.11 A

24 VCC 1.2 A 5 A

Voltaje máximo CEI 947
Amperes Amperes en 

régimen continuo
Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura
120 VCA

AC-15
15 A 1.5 A

4 A 1800 VA 1800 VA
240 VCA 7.5 A 0.75 A
125 VCC

DC-13
0.22 A 1 A

28 VA
24 VCC 1.2 A 4 A
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250 VCA cos ɸ = 0.4

30 VCC T = 7 ms
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El siguiente gráfico muestra el error de ciclo de servicio vs. frecuencia.

Lecturas típicas de PTO/PWM

Lecturas típicas de PTO/PWM

Frecuencia (kHz) % de ciclo de servicio
Ciclo de servicio previsto Ciclo de servicio típico 

(carga de 1.27 kΩ)
% mínimo % máximo % de ciclo de servicio

5 5 % 4.90% 6.25% 5.48%
5 10% 9.90% 11.25% 10.5%
5 20% 19.90% 21.25% 20.5%
5 40% 39.90% 41.25% 40.5%
5 55% 54.90% 56.25% 55.5%
5 65% 64.90% 66.25% 65.5%
5 75% 74.90% 76.25% 75.5%
5 95% 94.90% 96.25% 95.5%
10 5 % 4.80% 7.50% 5.9%
10 10% 9.80% 12.50% 11.0%
10 20% 19.80% 22.50% 21.0%
10 40% 39.80% 42.50% 40.9%
10 55% 54.80% 57.50% 55.9%
10 65% 64.80% 67.50% 65.9%
10 85% 84.80% 87.50% 85.9%
10 95% 94.80% 97.50% 95.9%
25 5 % 4.50% 11.25% 7.25%
25 10% 9.50% 16.25% 12.3%
25 20% 19.50% 26.25% 22.4%
25 40% 39.50% 46.25% 42.3%
25 55% 54.50% 61.25% 57.3%
25 65% 64.50% 71.25% 67.3%
25 85% 84.50% 91.25% 87.3%
25 95% 94.50% 100.00% 97.0%
50 5 % 4.00% 17.50% 9.7%
50 10% 9.00% 22.50% 14.8%
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Rendimiento del registro de datos

50 20% 19.00% 32.50% 24.7%
50 40% 39.00% 52.50% 44.7%
50 55% 54.00% 67.50% 59.6%
50 65% 64.00% 77.50% 69.6%
50 85% 84.00% 97.50% 89.5%
50 95% 94.00% 100.00% 98.1%
100 5 % 3.00% 30.00% 14.7%
100 10% 8.00% 35.00% 19.5%
100 20% 18.00% 45.00% 29.6%
100 40% 38.00% 65.00% 49.3%
100 55% 53.00% 80.00% 64.0%
100 65% 63.00% 90.00% 73.8%
100 85% 83.00% 100.00% 92.4%
100 95% 93.00% 100.00% 98.0%

Registro de datos – Carga útil de datos vs. tiempo de ejecución

Parámetro
Número de caracteres
28 502 518 1028 1493 3676

Tiempo de escritura promedio por 
archivo de registro de datos, 
incluidos todos los tiempos de 
procesamiento interno

541.75 ms 1,043.75 ms 1,086.67 ms 1,632.36 ms 1,972.9 ms 2,696.22 ms

Tiempo de escritura promedio, 
que excluye el primer muestreo 500.40 ms 963.86 ms 999.14 ms 1472.37 ms 1,818.33 ms 2,545.92 ms

Tiempo de escritura promedio, 
que excluye todos los tiempos de 
procesamiento interno

479.10 ms 493.03 ms 502.78 ms 505.54 ms 519.91 ms 715.68 ms

Lecturas típicas de PTO/PWM (continuación)

Frecuencia (kHz) % de ciclo de servicio
Ciclo de servicio previsto Ciclo de servicio típico 

(carga de 1.27 kΩ)
% mínimo % máximo % de ciclo de servicio

Tiempo (ms)

Carga útil de datos

2750

2250

1750

1250

750

250

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

715.68

519.9090909505.5405405493.0344828

502.7840909

479.10

541.75

963.858859
999.1414141

1043.75
1086.67

1472.367347

1632.36 1818.326531

1972.9

2545.918367

2692.22

Tiempo de escritura 
promedio por registro 
de datos, incluidos 
todos los tiempos de 
procesamiento interno

Tiempo de escritura 
promedio, excluido el 
primer muestreo

Tiempo de escritura 
promedio, excluidos 
todos los tiempos de 
procesamiento interno

500.40
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Especificaciones ambientales
Especificaciones ambientales – Controladores Micro800

Atributo Valor

Temperatura de funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
Para los controladores Micro810:
0…55 °C (32…131 °F)
Para los controladores Micro820, Micro830, Micro850 y Micro870:
–20…+65 °C (–4…+149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx.

Para los controladores Micro810:
55 °C (131 °F)
Para los controladores Micro820, Micro830, Micro850 y Micro870:
65 °C (149 °F)

Temperatura de almacenamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–40…+85 °C (–40…+185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5...95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque en funcionamiento

IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
Para los controladores Micro810:
30 g
Para los controladores Micro820, Micro830, Micro850 y Micro870:
25 g

Choque fuera de funcionamiento

IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
Para los controladores Micro810:
30 g – montaje en riel DIN
30 g – montaje en panel
Para los controladores Micro820, Micro830, Micro850 y Micro870:
25 g – montaje en riel DIN
45 g – montaje en panel

Emisiones IEC 61000-6-4

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV a descargas por contacto
8 kV a descargas por aire

Tiempo (ms)

Carga útil de datos
28 caracteres 502 caracteres 518 caracteres 1028 caracteres 1493 caracteres 3676 caracteres

Tiempo de escritura 
promedio por registro 
de datos, incluidos 
todos los tiempos de 
procesamiento interno

Tiempo de escritura 
promedio, excluido el 
primer muestreo

Tiempo de escritura 
promedio, excluidos 
todos los tiempos de 
procesamiento interno

2900

2400

1900

1400

900

400
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Certificaciones

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz, de 80…6000 MHz

Inmunidad a EFT/B

IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de alimentación eléctrica
±2 kV a 5 kHz en los puertos de señal
Para los controladores Micro820, Micro850 y Micro870 solamente:
±1 kV a 5 kHz en puertos de comunicación

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
Para los controladores Micro810:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de alimentación
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de señal
±2 kV entre línea y tierra (modo común) en puertos blindados
Para controladores Micro820, Micro850 y Micro870:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de señal
±1 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de comunicación
Para controladores Micro830:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de señal

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V rms al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz entre 150 kHz…80 MHz

Variación del voltaje

Para controladores Micro810 solamente:
IEC 61000-4-11:
Caída de voltaje del 60% durante 5 y 50 períodos en puertos de alimentación de CA
Caída de voltaje del 30% durante 0.5 período a 0° y 180° en puertos de alimentación de CA
Caída de voltaje del 100% durante 0.5 período a 0° y 180° en puertos de alimentación de CA
Fluctuaciones de ±10% durante 15 minutos en puertos de alimentación de CA
Interrupciones >95% durante 250 períodos en puertos de alimentación de CA

Certificaciones – Controladores Micro800

Certificacion (cuando el producto 
incorpora el distintivo) (1)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E334470.

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje (LVD) 2014/35/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 11)

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN CEI 63000; documentación técnica

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3

EAC (2)

(2) No se aplica a los números de catálogo del Micro850 (2080-L50E) y del Micro870 (2080-L70E).

Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011
Reglamento técnico sobre instalaciones de bajo voltaje de la Unión Aduanera Rusa TR CU 004/2011

Marruecos Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2016 n.º 1101 – Normas sobre equipos eléctricos (seguridad)
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

EtherNet/IP Para los controladores Micro820, Micro850 y Micro870 solamente:
Cumplimiento con la normativa ODVA probada según especificaciones de EtherNet/IP.

Especificaciones ambientales – Controladores Micro800 (continuación)

Atributo Valor
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Módulos de E/S de expansión Micro800

Los controladores Micro850 y Micro870 admiten una variedad de módulos de E/S de expansión discretos y analógicos para ampliar la 
funcionalidad de los controladores.

La plataforma Micro800 también admite módulos de E/S de expansión del programa PartnerNetwork™ de Rockwell Automation. Para ver la 
lista de productos compatibles, utilice la herramienta Technology Partner Locator en locator.rockwellautomation.com/Technology y busque 
“Micro800 System” bajo Platform.

Módulos de E/S de expansión discretas

Los módulos de E/S de expansión discretas Micro800 son módulos de entradas/salidas que proporcionan detección y generación de estado 
activado o desactivado (On/Off). Los módulos de entradas discretas se comunican con los dispositivos sensores y detectan si están activados o 
desactivados. Estos módulos convierten las señales de activado o desactivado de CA o CC procedentes de los dispositivos del usuario en el nivel 
de lógica adecuado para uso en el procesador. Los módulos de salidas se pueden utilizar para manejar diversos dispositivos de salidas. Entre los 
dispositivos de salida típicos compatibles con las salidas se incluyen arrancadores de motor, solenoides e indicadores.

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los módulos de E/S de expansión Micro800 se indican en la página 39.

Módulos de E/S de expansión discretas

Tipo de E/S Número de catálogo Descripción Página

Entrada de CC
2085-IQ16,
2085-IQ16K Módulo de 16 puntos de entradas drenadoras/surtidoras de 24 VCC

30
2085-IQ32T Módulo de 32 puntos de entradas drenadoras/surtidoras de 24 VCC

Salida de CC
2085-OV16 Módulo de 16 puntos de salidas de transistor drenadoras de 12/24 VCC

32
2085-OB16 Módulo de 16 puntos de salidas de transistor surtidoras de 12/24 VCC

Entrada de CA
2085-IA8 Módulo de 8 puntos de entradas de 120 VCA

32
2085-IM8 Módulo de 8 puntos de entradas de 240 VCA

Salida de CA 2085-OA8 Módulo de 8 puntos de salidas de triac de 120/240 VCA 33

Salida de relé
2085-OW8 Módulo de 8 puntos de salidas de relé de CA/CC

342085-OW16,
2085-OW16K Módulo de 16 puntos de salidas de relé de CA/CC

Fuente de alimentación 
eléctrica 2085-EP24VDC Fuente de alimentación eléctrica de E/S de expansión para 

controladores Micro870 40

Terminación del bus 2085-ECR Termine el extremo del bus de comunicación serial 42

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de entradas de CC discretas (1)

Atributo 2085-IQ16, 2085-IQ16K 2085-IQ32T
Número de entradas 16 drenadoras/surtidoras 32 drenadoras/surtidoras
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 44.5 × 90 × 87 mm (1.75 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 260 g (9.17 onzas)
Consumo de corriente máxima 
del bus 170 mA a 5 VCC 190 mA a 5 VCC

Calibre de cable

Categoría de cableado (2) 2 – en los puertos de señales

Par de apriete del tornillo del 
terminal, máx. 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) (3)

Tipo de circuito de entrada Drenador/surtidor de 24 VCA/VCC, o de 24 VCA a 50/60 Hz
Disipación de energía, total 4.5 W 7 W
Fuente de alimentación eléctrica 24 VCC
Indicadores de estado Estado de canal – 16 amarillos Estado de canal – 32 amarillos

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Curva de reducción del régimen nominal del 2085-IQ16

Curva de reducción del régimen nominal del 2085-IQ32T

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a canal
Tipo probado a 715 VCC durante 60 s

Longitud a pelar del aislamiento 10 mm
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4A T4

Rango de voltajes de 
funcionamiento

10…30 VCC, Clase 2
21.6…26.4 VCA, 50/60 Hz, Clase 2
Consulte Curva de reducción del régimen nominal del 2085-IQ16 en la página 31 y Curva de reducción del régimen nominal del 2085-
IQ32T en la página 31

Voltaje de estado desactivado, 
máx. 5 VCC

Corriente en estado desactivado, 
máx. 1.5 mA 1.2 mA

Corriente de estado activado, mín. 1.8 mA a 10 VCC
Corriente en estado activado, 
nom. 6.0 mA a 24 VCC 5.2 mA a 24 VCC

Corriente en estado activado, 
máx. 8.0 mA a 30 VCC 7.0 mA a 30 VCC

Impedancia de entrada, máx. 3.9 kΩ 4.6 kΩ
Compatibilidad de entradas IEC Tipo 3 Tipo 1

(1) Cumple las especificaciones de las entradas de 24 VCC de Tipo 1 de IEC.
(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 

equipos de automatización industrial.
(3) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de entradas de CC discretas (1) (continuación)

Atributo 2085-IQ16, 2085-IQ16K 2085-IQ32T

Voltaje de entrada (V)

Temperatura

30

26.4

30 °C (86 °F) 65 °C (149 °F)

Voltaje de entrada (V)

Número de entradas

30

26.4
30 °C 
(86 °F)

65 °C 
(149 °F)

24

18 24 32
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Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de salidas de CC discretas 

Atributo 2085-OV16 2085-OB16
Número de salidas 16 (drenador) 16 (surtidor)
Rango de voltajes de 
funcionamiento 10…30 VCC

Voltaje en estado activado, mín. 10 VCC
Voltaje en estado activado, nom. 24 VCC
Voltaje en estado activado, máx. 30 VCC
Corriente en estado activado, 
máx.

0.5 A a 30 VCC, por salida
8 A, por módulo

Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 44.5 × 90 × 87 mm (1.75 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 220 g (7.76 onzas)
Consumo de corriente máxima del 
bus 200 mA a 5 VCC

Calibre de cable

Categoría de cableado (1)

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

2 – en los puertos de señales

Longitud a pelar del aislamiento 10 mm (0.39 pulg.)
Par de apriete del tornillo del 
terminal, máx. 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) (2)

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Tipo de circuito de salida 24 VCC drenador 24 VCC surtidor
Disipación de energía, total 5 W
Fuente de alimentación eléctrica 24 VCC, Clase 2
Indicadores de estado Estado de canal – 16 amarillos

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema
Tipo probado a 720 VCA durante 60 s

Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de entradas de CA discretas 

Atributo 2085-IA8 2085-IM8
Número de entradas 8
Categoría de voltaje 120 VCA 240 VCA
Rango de voltajes de 
funcionamiento 74…120 VCA 159…240 VCA

Voltaje de estado desactivado, 
máx. 20 VCA 40 VCA

Corriente en estado desactivado, 
máx. 2.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 5.0 mA a  74 VCA 4.0 mA a 159 VCA
Corriente en estado activado, 
máx. 12.5 mA a 120 VCA 7.0 mA a 240 VCA

Impedancia de entrada, máx. 22.2 kΩ
Corriente de entrada al momento 
del arranque, máx. 450 mA

Tiempo de filtro de entrada
Desactivado a activado
Activado a desactivado

<20 ms

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Conformidad de tipo de IEC Tipo 3
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 28 × 90 × 87 mm (1.10 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 140 g (4.93 onzas)
Consumo de corriente máxima del 
bus 5 VCC, 150 mA

Calibre de cable

Longitud a pelar del aislamiento 10 mm (0.39 pulg.)

Categoría de cableado (1) 2 – en los puertos de señales

Tipo de cable Cobre
Par de apriete del tornillo del 
terminal, máx. 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) (2)

Fuente de alimentación eléctrica 120 VCA 240 VCA
Disipación de energía, total 2.36 W 2.34 W
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Indicadores de estado Estado de canal – 8 amarillos

Voltaje de aislamiento
150 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a 
sistema
Tipo probado a 1950 VCC durante 60 s

240 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a 
sistema
Tipo probado a 3250 VCC durante 60 s

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Especificaciones – Módulo de E/S de expansión de salidas de CA discretas 

Atributo 2085-OA8
Número de salidas 8
Categoría de voltaje 120 V/230 VCA
Rango de voltajes de 
funcionamiento 120…240 VCA

Voltaje de salida, mín. 85 VCA
Voltaje de salida, máx. 240 VCA
Corriente en estado desactivado, 
máx. 2.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 10 mA por salida
Corriente en estado activado, 
máx. 0.5 A por salida

Corriente de estado activado, por 
módulo, máx. 4 A

Caída de voltaje en estado 
desactivado, máx.

1.5 VCA a 0.5 A
2.5 VCA a 10 mA

Fusibles No protegidos.
Se recomienda un fusible de la clasificación adecuada para proteger las salidas.

Retardo de la señal de salida
Desactivado a activado
Activado a desactivado

9.3 ms para 60 Hz, 11 ms para 50 Hz
9.3 ms para 60 Hz, 11 ms para 50 Hz

Corriente de sobretensión, máx. 5 A
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 28 × 90 × 87 mm (1.10 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de entradas de CA discretas  (continuación)

Atributo 2085-IA8 2085-IM8

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Peso de envío, aprox. 140 g (4.93 onzas)
Consumo de corriente máxima 
del bus 5 VCC, 180 mA

Calibre de cable

Longitud a pelar del aislamiento 10 mm (0.39 pulg.)

Categoría de cableado (1) 2 – en los puertos de señales

Tipo de cable Cobre
Par de apriete del tornillo del 
terminal, máx. 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) (2)

Tipo de circuito de entrada/salida Salida de 120/240 VCA
Fuente de alimentación eléctrica 120/240 VCA
Disipación de energía, total 5.19 W
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Indicadores de estado Estado de canal – 8 amarillos

Voltaje de aislamiento 240 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema
Tipo probado a 3250 VCC durante 60 s

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de salidas de relé discretas

Atributo 2085-OW8 2085-OW16, 2085-OW16K
Número de salidas 8 de relé 16 de relé
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 28 × 90 × 87 mm (1.10 × 3.54 × 3.42 pulg.) 44.5 × 90 × 87 mm (1.75 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 140 g (4.93 onzas) 300 g (10.58 onzas)

Calibre de cable

Longitud trenzada de aislamiento 10 mm (0.39 pulg.)

Categoría de cableado(1) 2 – en los puertos de señales

Tipo de cable Cobre
Par de apriete del tornillo del 
terminal, máx. 0.5…0.6 NN•m (4.4…5.3 lb•in)(2)

Consumo de corriente máxima 
del bus

5 VCC, 120 mA
24 VCC, 50 mA

5 VCC, 160 mA
24 VCC, 100 mA

Corriente de carga, máx. 2 A
Disipación de energía, total 2.72 W 5.14 W

Contacto de relé
(factor de potencia 0.35)

Especificaciones – Módulo de E/S de expansión de salidas de CA discretas  (continuación)

Atributo 2085-OA8

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)

Voltaje máximo
Amperes Amperes en régimen 

continuo
Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura
120 VCA 15 A 1.5 A

2.0 A 1800 VA 180 VA
240 VCA 7.5 A 0.75 A
24 VCC 1.0 A

1.0 A 28 VA
125 VCC 0.22 A
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Tabla de vida útil de los relés de los módulos 2085-OW8, 2085-OW16 y 2085-OW16K

Carga mínima, por punto 10 mA por punto
Fuga en estado desactivado, máx. 1.5 mA
Indicadores de estado Estado de canal – 8 amarillos Estado de canal – 16 amarillos

Voltaje de aislamiento 240 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema
Tipo probado a 3250 VCC durante 60 s

Clasificación de servicio de piloto C300, R150
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de salidas de relé discretas (continuación)

Atributo 2085-OW8 2085-OW16, 2085-OW16K

Nú
m
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o 
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Capacidad de conmutación (A)
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3

Carga resistiva
de 125 VCA

Carga resistiva
de 30 VCC

Carga resistiva
de 250 VCA125 VCA cos ɸ = 0.4

250 VCA cos ɸ = 0.4

30 VCC T = 7 ms
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Módulos de E/S de expansión analógicas

Los módulos de E/S de expansión analógicas son módulos de interface que convierten las señales presentes en las entradas analógicas en sus 
correspondientes valores digitales, y convierten valores digitales en las señales analógicas que aparecerán en las salidas. Los controladores 
pueden utilizar estas señales para fines de control.

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los módulos de E/S de expansión Micro800 se indican en la página 39.

Módulos de E/S de expansión analógicas

Tipo de E/S Número de catálogo Descripción Página

Entrada
2085-IF4 4 canales de entradas de voltaje/corriente aisladas de 14 bits

36
2085-IF8, 2085-IF8K 8 canales de entradas de voltaje/corriente aisladas de 14 bits

Salida 2085-OF4, 2085-OF4K 4 canales de salidas de voltaje/corriente aisladas de 12 bits 37

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de entradas analógicas

Atributo 2085-IF4 2085-IF8, 2085-IF8K
Número de entradas 4 8
Resolución

Voltage
Corriente

14 bits (13 bits más bit de signo)
1.28 mV/conteo en modo unipolar; 1.28 mV/conteo en modo bipolar
1.28 µA/conteo

Data format Alineado a la izquierda, complemento a dos de 16 bits
Tipo de conversión SAR

Velocidad de actualización
<2 ms por canal habilitado sin rechazo de 50/60 Hz
<8 ms para todos los canales
8 ms con rechazo de 50/60 Hz

Tiempo de respuesta al escalón 
de hasta el 63%

4…60 ms sin rechazo de 50/60 Hz. Depende del número de canales habilitados y de la configuración de filtro
600 ms con rechazo de 50/60 Hz

Terminal de corriente de entrada, 
configurable por el usuario

4…20 mA (predeterminado)
0…20 mA

Terminal de voltaje de entrada, 
configurable por el usuario

±10 V
0…10 V

Impedancia de entrada
Terminal de voltaje
Terminal de corriente

>1 MΩ
<100 Ω

Exactitud absoluta ±0.10% de plena escala a 25 °C (77  °F)
Deriva de la exactitud con la 
temperatura

Terminal de voltaje
Terminal de corriente

0.00428% de plena escala/°C
0.00407% de plena escala/°C

Se requiere calibración Calibrado en fábrica. No se admite la calibración del cliente.
Sobrecarga, máx. 30 V continua o 32 mA continua, un canal a la vez.
Diagnóstico del canal Por encima o por debajo del rango, o estado de circuito abierto mediante notificación por bits
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 28 × 90 × 87 mm (1.1 × 3.54 × 3.42 pulg.) 44.5 × 90 × 87 mm (1.75 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 140 g (4.93 onzas) 270 g (9.52 onzas)
Consumo de corriente máxima 
del bus

5 VCC, 100 mA
24 VCC, 50 mA

5 VCC, 110 mA
24 VCC, 50 mA

Calibre de cable

Categoría de cableado(1) 2 – en los puertos de señales

Tipo de cable Con blindaje

Par de apriete del tornillo terminal 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) (2)

Disipación de energía, total 1.7 W 1.75 W
Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)

Indicadores de estado 1 indicador de diagnóstico verde
4 indicadores de error rojos

1 indicador de diagnóstico verde
8 indicadores de error rojos 

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema
Tipo probado a 720 VCC durante 60 s

Código de temperatura 
norteamericano T4A T5

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de salidas analógicas

Atributo 2085-OF4, 2085-OF4K
Número de salidas 4
Resolución

Voltage
Corriente

12 bits unipolar; 11 bits más bipolar de signo
2.56 mV/conteo unipolar; 5.13 mV/conteo bipolar
5.13 µA/conteo 

Data format Alineado a la izquierda, complemento a dos de 16 bits
Tiempo de respuesta al escalón 
de hasta el 63% 2 ms

Velocidad de conversión, máx. 2 ms por canal

Terminal de corriente de salida, 
configurable por el usuario

Salida de 0 mA hasta que se configure el módulo
4…20 mA (predeterminado)
0…20 mA

Terminal de voltaje de salida, 
configurable por el usuario

±10 V
0…10 V

Carga de corriente en salida de 
voltaje, máx. 3 mA

Exactitud absoluta
Terminal de voltaje
Terminal de corriente

0.133% de plena escala a 25 °C (77 °F) o mejor
0.425% de plena escala a 25 °C (77 °F) o mejor

Deriva de la exactitud con la 
temperatura

Terminal de voltaje
Terminal de corriente

0.0045% de plena escala/°C
0.0069% de plena escala/°C

Carga resistiva en salida de mA 15…500 Ω a 24 VCC
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 28 × 90 × 87 mm (1.1 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 200 g (7.05 onzas)
Consumo de corriente máxima del 
bus

5 VCC, 160 mA
24 VCC, 120 mA

Calibre de cable

Categoría de cableado(1)

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

2 – en los puertos de señales

Tipo de cable Con blindaje

Par de apriete del tornillo terminal 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in)(2)

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Disipación de energía, total 3.7 W
Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Indicadores de estado 1 indicador de diagnóstico verde

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema
Tipo probado a 720 VCC durante 60 s

Código de temperatura 
norteamericano T4A

Especificaciones – Módulos de E/S de expansión de entradas analógicas (continuación)

Atributo 2085-IF4 2085-IF8, 2085-IF8K

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Módulo de E/S de expansión especiales

El módulo de E/S de expansión 2085-IRT4 le permite configurar un tipo de sensor para cada uno de los cuatro canales de entrada que 
linealiza la señal analógica en un valor de temperatura.

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los módulos de E/S de expansión Micro800 se indican en la página 39.

Módulo de E/S de expansión especiales

Tipo de E/S Número de catálogo Descripción Página
Entrada de 
temperatura 2085-IRT4 Entrada de termopar/RTD de 4 canales 38

Especificaciones – Módulo de E/S de expansión especiales

Atributo 2085-IRT4
Número de entradas 4
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 44.5 × 90 × 87 mm (1.75 × 3.54 × 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 220 g (7.76 onzas)
Consumo de corriente máxima 
del bus

5 VCC, 160 mA
24 VCC, 50 mA

Calibre de cable

Categoría de cableado(1)

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

2 – en los puertos de señales

Par de apriete del tornillo terminal 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in)(2)

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

Tipo de entrada, termopar B, C, E, J, K, TXK/XK (L), N, R, S, T

Tipo de entrada, RTD

Platino con α = 0.00385 de 100 Ω (Europa)
Platino con α = 0.00385 de 200 Ω (Europa)
Platino con α = 0.003916 de 100 Ω (EE. UU.)
Platino con α = 0.003916 de 200 Ω (EE. UU.)
Níquel 618 de 100 Ω
Níquel 618 de 200 Ω
Níquel 672 de 120 Ω
Cobre 427 de 10 Ω
Rango en mV: 0…100 mV
Entrada en ohms: 0…500 Ω

Resolución 16 bits
Tiempo de actualización del 
canal, típico 12…500 ms por canal habilitado

Impedancia de entrada >10 MΩ
Exactitud

Entrada de termopar
Entrada de RTD

±0.5…±3.0 °C (±0.9…±5.4 °F)
±0.2…±0.6 °C (±0.36…±1.08 °F)

Disipación de energía, total 2 W
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Indicadores de estado 1 indicador de diagnóstico verde

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema
Tipo probado a 720 VCC durante 60 s

Código de temperatura 
norteamericano T4

Mín. Máx.

Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Especificaciones ambientales

Certificaciones

Especificaciones ambientales – Módulos de E/S de expansión Micro800

Atributo Valor

Temperatura de funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…+65 °C (–4…+149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx. 65 °C (149 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–40…+85 °C (–40…+185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95 % sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque en funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque fuera de funcionamiento
IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g – montaje en riel DIN
35 g – montaje en panel

Emisiones IEC 61000-6-4

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV a descargas por contacto
8 kV a descargas por aire

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz, de 80…6000 MHz

Inmunidad a EFT/B
IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de señal
±2 kV a 100 kHz en los puertos de señal

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de señal

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V rms al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz entre 150 kHz…80 MHz

Certificaciones – Módulos de E/S de expansión Micro800

Certificación (cuando el producto 
incorpora el distintivo)(1) Valor

c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo de 
UL E334470

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN CEI 63000; documentación técnica

Para 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16 y 2085-OW16K solamente:
Directiva de bajo voltaje (LVD) 2014/35/UE de la Unión Europea, de conformidad con:

EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 11)

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3
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Fuente de alimentación eléctrica de E/S de expansión

Para uso únicamente en un sistema Micro870 con más de cuatro módulos de E/S de expansión.

EAC
Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011

Para 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16 y 2085-OW16K solamente:
Reglamento técnico sobre instalaciones de bajo voltaje de la Unión Aduanera Rusa TR CU 004/2011

Marruecos
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

Para 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16 y 2085-OW16K solamente:
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437

UKCA

2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

Para 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8, 2085-OW8, 2085-OW16 y 2085-OW16K solamente:
2016 n.º 1101 – Normas sobre equipos eléctricos (seguridad)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

Especificaciones – Fuente de alimentación eléctrica de E/S de expansión

Atributo 2085-EP24VDC
Capacidad de módulos de E/S 4 módulos; la potencia de cada módulo está limitada a 4.2 W
Rango nominal de voltajes de 
entrada

21.4…26.4 VCC
Fuente de corriente limitada y voltaje limitado (LVLC) o Clase 2

Voltaje de entrada, nominal
24 VCC
Compruebe que la fuente de alimentación eléctrica externa de 24 V tiene un período de autonomía mínimo de 10 ms a un régimen de 
carga máxima.

Consumo máx. de energía 24 W
Corriente de entrada al momento 
del arranque, máx. 6 A durante 10 ms

Clasificación de potencia del lado 
del bus, máx.

24 VCC (±10%) a 700 mA
5 VCC (±5%) a 900 mA
Potencia máxima del bus limitada a 16.8 W

Protección contra sobrevoltaje 
de entrada Protección contra inversión de la polaridad

Interrupción El voltaje de salida permanece dentro de las especificaciones cuando la entrada se interrumpe durante 10 ms a 24 V con la carga máx.
Una interrupción de más de 10 ms puede hacer que falle el controlador Micro870.

Ubicación del módulo Entre módulos de E/S de expansión Micro800
Limitaciones No se suministra aislamiento entre la alimentación de entrada y la alimentación del bus Boletín 2085
Indicadores 1 verde; alimentación del sistema de 5 V
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 110.0 × 36.2 × 87.0 mm (4.3 × 1.4 × 3.4 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.09 kg (0.02 lb)

Calibre de cable

Categoría de cableado (1)

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

1 – en los puertos de alimentación eléctrica

Par de apriete de los tornillos de 
los bloques de terminales 
extraíble (RTB) (2)

(2) Los tornillos que sujetan el RTB deben apretarse a mano. No deben apretarse utilizando una herramienta motorizada.

0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in)

Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

Certificaciones – Módulos de E/S de expansión Micro800 (continuación)

Certificación (cuando el producto 
incorpora el distintivo)(1) Valor

Mín. Máx.
Macizo 0.34 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 

de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.20 mm2 (22 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Especificaciones ambientales – Fuente de alimentación eléctrica de E/S de expansión

Atributo 2085-EP24VDC

Temperatura, en funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…+65 °C (–4…+149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx. 65 °C (149 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–40…+85 °C (–40…+185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95 % sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque en funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque fuera de funcionamiento
IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g – montaje en riel DIN
35 g – montaje en panel

Emisiones IEC 61000-6-4

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV a descargas por contacto
8 kV a descargas por aire

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz, de 80…6000 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de alimentación eléctrica

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de alimentación

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V rms al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz entre 150 kHz…80 MHz

Certificaciones – Fuente de alimentación eléctrica de E/S de expansión

Certificación (cuando el producto 
incorpora el distintivo)(1)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

2085-EP24VDC

c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo de 
UL E334470

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN CEI 63000; documentación técnica

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3

EAC Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011
Marruecos Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA 2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Terminación de bus

El módulo terminación de bus, 2085-ECR, actúa como tapa de extremo y termina el extremo del bus de comunicación serial. Es necesario 
cuando se conecta un módulo de E/S de expansión al controlador y debe conectarse al último módulo de E/S de expansión del sistema.

Módulos enchufables Micro800

Los módulos enchufables Micro800 amplían la funcionalidad de las E/S incorporadas sin aumentar el tamaño del controlador. Mejora el 
rendimiento al añadir poder de procesamiento o capacidades adicionales, y añade funcionalidad de comunicación adicional. Los 
controladores Micro820, Micro830, Micro850 y Micro870 aceptan módulos enchufables.

La plataforma Micro800 también admite módulos enchufables del programa PartnerNetwork de Rockwell Automation. Para ver la lista de 
productos compatibles, utilice la herramienta Technology Partner Locator en locator.rockwellautomation.com/Technology y busque 
“Micro800 System” bajo Platform.

Módulos enchufables digitales

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los módulos enchufables Micro800 se indican en la página 53.

Módulos enchufables digitales

Tipo de E/S Número de catálogo Descripción Página
Entrada 2080-IQ4 Módulo de 4 puntos de entradas drenadoras/surtidoras de 12/24 VCC 42

Salida
2080-OB4 Módulo de 4 puntos de salidas surtidoras de 12/24 VCC

43
2080-OV4 Módulo de 4 puntos de salidas drenadoras de 12/24 VCC

Combinación
2080-IQ4OB4 Módulo de 8 puntos de entradas drenadoras/surtidoras de 12/24 VCC, 

salidas surtidoras de 12/24 VCC
43

2080-IQ4OV4 Módulo de 8 puntos de entradas drenadoras/surtidoras de 12/24 VCC, 
salidas drenadoras de 12/24 VCC

Salida de relé 2080-OW4I Módulo de 4 puntos de salidas de relé de CA/CC 44

Especificaciones – Módulo enchufable de entradas digitales

Atributos 2080-IQ4
Número de entradas 4

Voltaje en estado activado, mín. 9 VCC
10.25 VCA (rms)

Voltaje en estado activado, máx. 30 VCC
30 VCA (rms)

Corriente de estado activado, mín. 2 mA a 9 VCC
2 mA a 9 VCA (rms)

Corriente en estado activado, nom. 3 mA a 24 VCC
Corriente en estado activado, máx. 5 mA

Voltaje de estado desactivado, máx. 5 VCC
3.5 VCA (rms)

Corriente en estado desactivado, 
máx. 1.5 mA

Compatibilidad con CEI Tipo 3

Impedancia de entrada
0…3 V, >4 KΩ
3…12 V, 3.5 KΩ mín.
12…30 V, >4 KΩ <10 KΩ

Tiempo de filtro de entrada, 
activación a desactivación 8…10 ms CA/CC

Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Indicadores de estado Estado de canal – 4 amarillos
Par de apriete de los tornillos de 
la base 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entradas a backplane
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a backplane
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Calibre de cable

Categoría de cableado (1)
2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones – Módulos enchufables de salidas digitales

Atributos 2080-OB4 2080-OV4
Número de salidas 4 surtidoras 4 drenadoras
Voltaje en estado activado, mín. 10 VCC
Voltaje en estado activado, nom. 24 VCC
Voltaje en estado activado, máx. 30 VCC
Corriente de estado activado, mín. 5.0 mA a 10 VCC
Corriente en estado activado, nom. 3.0 mA a 24 VCC

Corriente en estado activado, máx. 0.5 A, régimen permanente
2 A, sobretensión durante 2 s, mín.

Voltaje de la fuente de alimentación 
eléctrica, mín. 10.8 VCC

Voltaje de la fuente de alimentación 
eléctrica, máx. 30 VCC

Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Indicadores de estado Estado de canal – 4 amarillos
Par de apriete de los tornillos de 
la base 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entradas a salidas, E/S a backplane
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a backplane

Calibre de cable

Categoría de cableado (1)

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

Especificaciones – Módulos enchufables de combinación digitales

Atributos 2080-IQ4OB4 2080-IQ4OV4
Número de E/S Combinación de 4 canales de entradas/salidas surtidoras Combinación de 4 canales de entradas/salidas drenadoras

Voltaje en estado activado, mín. 9.0 VCC
10.25 VCA (rms)

Voltaje en estado activado, máx. 30 VCC
30 VCA (rms)

Corriente de estado activado, mín. 2.0 mA a 9 VCC
2.0 mA a 9 VCA (rms)

Corriente en estado activado, nom. 3.0 mA a 24 VCC

Especificaciones – Módulo enchufable de entradas digitales (continuación)

Atributos 2080-IQ4

Mín. Máx.
Macizo

0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado

Mín. Máx.
Macizo

0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado
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Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Corriente en estado activado, máx. 5.0 mA

Voltaje de estado desactivado, máx. 5 VCC
3.5 VCA (rms)

Corriente en estado desactivado, máx. 1.5 mA
Compatibilidad con CEI Tipo 3

Impedancia de entrada
0…3 V, >4 KΩ
3…12 V, 3.5 KΩ mín.
12…30 V, >4 KΩ <10 KΩ

Tiempo de filtro de entrada, 
activación a desactivación 8…10 ms CA/CC

Voltaje de la fuente de alimentación 
eléctrica, mín. 10.8 VCC

Voltaje de la fuente de alimentación 
eléctrica, máx. 30 VCC

Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Indicadores de estado Estado de canal – 8 amarillos
Par de apriete de los tornillos de la 
base 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entradas a salidas, E/S a backplane
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a backplane

Calibre de cable

Categoría de cableado (1)
2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones – Módulo enchufable de salidas de relé digitales

Atributo 2080-OW4I
Número de salidas 4 canales de relé
Corriente de entrada al momento 
del arranque

<120 mA a 3.3 V
<120 mA a 24 V

Alimentación del backplane 3.3 VCC, 38 mA

Corriente de salida, resistiva
2 A a 5…30 VCC
2 A a 125 VCA
2 A a 240 VCA

Corriente de salida, inductiva

1.0 A en régimen permanente a 5…28 VCC
0.93 A en régimen permanente a 30 VCC
2.0 A en régimen permanente, cierre de 15 A a 125 VCA, PF – cos θ = 0.4
2.0 A régimen permanente, cierre de 7.5 A a 240 VCA, PF – cos θ = 0.4

Potencia de salida, resistiva, máx.
250 VA para cargas resistivas de 125 VCA
480 VA para cargas resistivas de 240 VCA
60 VA para cargas resistivas de 30 VCC

Potencia de salida, apertura 
inductiva, máx.

180 VA para cargas inductivas de 125 VCA
180 VA para cargas inductivas de 240 VCA
28 VA para cargas inductivas de 28.8 VCC

Carga mínima, por punto 10 mA
Resistencia de contacto inicial de 
relé, máx. 30 mΩ

Tiempo de retardo de salida, máx.
Desactivado a activado
Activado a desactivado

10 ms

Especificaciones – Módulos enchufables de combinación digitales (continuación)

Atributos 2080-IQ4OB4 2080-IQ4OV4

Mín. Máx.
Macizo

0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado
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Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Indicadores de estado Estado de canal – 8 amarillos
Par de apriete de los tornillos de 
la base, máx. 0.19 N•m (1.7 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Calibre de cable

Categoría de cableado (1)
2 – en los puertos de señales
2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Tipo de cable Cobre
Longitud a pelar del aislamiento 5 mm
Clasificación de servicio de piloto C300, R150
Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Clasificaciones de los contactos de relé (factor de potencia 0.35) – 2080-OW4I

Voltaje máximo
Amperes Amperes en régimen 

continuo
Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura
120 VCA 15 A 1.5 A

2.0 A 1800 VA 180 VA
240 VCA 7.5 A 0.75 A
24 VCC 1.0 A

1.0 A 28 VA
125 VCC 0.22 A

Especificaciones – Módulo enchufable de salidas de relé digitales (continuación)

Atributo 2080-OW4I

Mín. Máx.

Macizo 0.05 mm2 (30 AWG) 1.31 mm2 (16 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) 
Publicación de Rockwell Automation 2080-TD001A-ES-P - Abril 2022 45

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf


Controladores programables Micro800 Datos técnicos
Gráfico de vida útil de relé para 2080-OW4I

Módulos enchufables analógicos

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los módulos enchufables Micro800 se indican en la página 53.

Módulos enchufables analógicos

Tipo de E/S Número de catálogo Descripción Página

Entrada
2080-IF2, 2080-IF2K Módulo de 2 canales de entradas analógicas de corriente/voltaje 

unipolares no aisladas
46

2080-IF4 Módulo de 4 canales de entradas analógicas de corriente/voltaje 
unipolares no aisladas

Salida 2080-OF2 Módulo de 2 canales de salidas analógicas de corriente/voltaje 
unipolares no aisladas 47

Especificaciones – Módulos enchufables de entradas analógicas

Atributo 2080-IF2, 2080-IF2K 2080-IF4
Número de entradas 2 unipolares no aisladas 4 unipolares no aisladas
Rango de voltajes 0…10 VCC
Rango de corriente 0…20 mA
Impedancia de entrada

Modo de voltaje
Modo de corriente

>100 kΩ
250 Ω 

Resolución, máx. Unipolar de 12 bits, con opción seleccionada por software para 50 Hz, 60 Hz, 250 Hz, 500 Hz
Rango de datos 0…65535
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Exactitud general (1)

Terminal de voltaje
Terminal de corriente

±1% de plena escala a 25 °C (77 °F)
±1% de plena escala a 25 °C (77 °F)

No linealidad 
(en porcentaje de escala total) ±0.1%

Repetibilidad (2) ±0.1%

Error del módulo dentro del rango 
total de temperatura

Voltage
Corriente

–20…+65 °C (–4…+149 °F)
±1.5%
±2.0%

Configuración de canales de 
entrada Mediante el software de configuración o el programa de usuario

Calibración de entrada de campo No se necesita
Tiempo de actualización 180 ms por canal habilitado
Aislamiento del grupo de entradas 
al bus Ninguno

Aislamiento entre canales Ninguno
Consumo de energía <60 mA a 3.3 V
Altitud de funcionamiento 2000 m
Longitud del cable, máx. 10 m
Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Par de apriete del tornillo terminal 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Calibre de cable

Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Incluye términos de error de offset, ganancia, no linealidad y repetibilidad.
(2) La repetibilidad es la capacidad del módulo de entrada de registrar la misma lectura en medidas sucesivas para la misma señal de entrada.

Especificaciones – Módulo enchufable de salidas analógicas

Atributo 2080-OF2
Número de salidas 2 unipolares no aisladas
Rango de voltajes 0…10 VCC
Rango de corriente 0…20 mA
Resolución, máx. Unipolares 12 bits 
Rango de conteo de salida 0…65535
Tasa de conversión D/A 
(todos los canales), máx. 2.5 ms

Respuesta al escalón a 63% (1) 5 ms

Carga de corriente en salida de 
voltaje, máx. 10 mA

Carga resistiva de voltaje, mín. 1 kΩ
Carga resistiva de corriente 500 Ω
Carga inductiva máx. (salidas de 
corriente) 0.01 mH

Carga capacitiva (salidas de 
voltaje), máx. 0.1 µF

Exactitud general (2)

Terminal de voltaje
Terminal de corriente

±1% de plena escala a 25 °C (77 °F)
±1% de plena escala a 25 °C (77 °F)

Especificaciones – Módulos enchufables de entradas analógicas (continuación)

Atributo 2080-IF2, 2080-IF2K 2080-IF4

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.0 mm2 (17 AWG)
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Módulos enchufables especiales

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los módulos enchufables Micro800 se indican en la página 53.

No-linealidad (en porcentaje de 
escala plena) ±0.1%

Repetibilidad (3) ±0.1%

Error de salida dentro del rango 
total de temperatura

Voltage
Corriente

–20…+65 °C (–4…+149 °F)
±1.5%
±2.0%

Protección de circuito abierto y 
cortocircuito Sí

Protección contra sobrevoltaje 
de salida Sí

Aislamiento del grupo de entradas 
al bus Ninguno

Aislamiento entre canales Ninguno
Consumo de energía <60 mA a 24 V
Altitud de funcionamiento 2000 m
Longitud del cable, máx. 10 m
Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Par de apriete del tornillo terminal 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Calibre de cable

Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) La respuesta al escalón es el período de tiempo desde que se le ordena al convertidor D/A ir del rango mínimo al pleno hasta que el dispositivo llega al 63% del rango pleno.
(2) Incluye términos de error de offset, ganancia, no linealidad y repetibilidad.
(3) La repetibilidad es la capacidad del módulo de entrada de registrar la misma lectura en medidas sucesivas para la misma señal de entrada.

Módulos enchufables especiales

Tipo de E/S Número de catálogo Descripción Página
Entrada de RTD 2080-RTD2 Módulo de RTD de 2 canales no aislado

48
Entrada de termopar 2080-TC2 Módulo de 2 canales de termopar no aislado

Memoria de respaldo y 
RTC de gran exactitud

2080-MEMBAK-RTC Memoria de respaldo y RTC de gran exactitud, 1 MB
49

2080-MEMBAK-RTC2 Memoria de respaldo y RTC de gran exactitud, 4 MB
Entrada de 
potenciómetro de 
ajuste

2080-TRIMPOT6 Módulo de 6 canales de entradas analógicas de potenciómetro de 
ajuste 50

Contador de alta 
velocidad 2080-MOT-HSC Módulo contador de alta velocidad 50

Especificaciones – Módulos enchufables de entradas analógicas de RTD y termopar

Atributo 2080-RTD2 2080-TC2
Número de entradas RTD de 2 canales no aislados Termopar de 2 canales no aislados
Impedancia de entrada  >300 KΩ
Relación de rechazo de modo 
común 100 dB a 50/60 Hz

Relación de rechazo de modo 
normal 70 dB a 50/60 Hz

Especificaciones – Módulo enchufable de salidas analógicas (continuación)

Atributo 2080-OF2

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.0 mm2 (17 AWG)
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Resolución 14 bits
Error de CJC – ±1.2 °C a 25 °C (±2.16 °F a 77 °F) 
Exactitud ±1.0 °C a 25 °C (±1.8 °F a 77 °F)

Tipos de RTD compatibles

Platino 385 de 100 Ω
Platino 385 de 200 Ω
Platino 385 de 500 Ω
Platino 385 de 1000 Ω 
Platino 392 de 100 Ω 
Platino 392 de 200 Ω 
Platino 392 de 500 Ω 
Platino 392 de 1000 Ω 
Cobre 427 de 10 Ω 
Níquel 672 de 120 Ω 
Níquel-hierro 518 de 604 Ω 

—

Tipos de termopar compatibles — J, K, N, T, E, R, S, B
Tiempo de detección de circuito 
abierto 8…1212 ms 8…1515 ms

Consumo de energía 3.3 V, 40 mA
Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Par de apriete del tornillo terminal 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Calibre de cable

Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

Especificaciones – Módulos enchufables de copia de seguridad de memoria y RTC de gran exactitud

Atributo 2080-MEMBAK-RTC(1)

(1) El 2080-MEMBAK-RTC no es compatible con los controladores Micro820, Micro850 (2080-L50E solamente) y Micro870.

2080-MEMBAK-RTC2(2)

(2) El 2080-MEMBAK-RTC2 no es compatible con los controladores Micro820.

Resolución READ_RTC() 1 s

Exactitud ±5 s/mes a 25 °C (77 °F)
±9 s/mes a –20…+65 °C (–4…+149 °F)

Alimentación desconectada, 
batería

3.5 años a partir de la fecha de fabricación a 25…65 °C (77…149 °F)
2.5 años a partir de la fecha de fabricación a 0 °C (32 °F)

Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Par de apriete del tornillo terminal 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)
Altitud de funcionamiento 2000 m
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

IMPORTANTE La vida útil de la batería no incluye el tiempo en que el controlador está encendido. Por ejemplo, si el controlador está 
encendido durante 16 horas cada día en un intervalo de 365 días y el módulo empieza a utilizarse 1 año después de la 
fecha de fabricación, la vida útil de la batería será de 8.5 años (1 año de tiempo inicial + 2.5 años de tiempo apagado, 
de un total de 7.5 años).

Especificaciones – Módulos enchufables de entradas analógicas de RTD y termopar (continuación)

Atributo 2080-RTD2 2080-TC2

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento 
de 90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.0 mm2 (17 AWG)
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Especificaciones – Módulo enchufable de entradas analógicas de potenciómetro de ajuste

Atributo 2080-TRIMPOT6
Número de entradas 6 canales de potenciómetros de ajuste
Rango de datos 0…255
Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Altitud de funcionamiento 2000 m
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

Temperatura de funcionamiento –20…+65 °C (–4…+149 °F)
Temperatura del aire circundante, 
máx. 65 °C (149 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento –40…+85 °C (–40…+185 °F)

Especificaciones – Módulo enchufable de contador de alta velocidad

Atributo 2080-MOT-HSC
Número de E/S 1 entrada diferencial de cuadratura (ABZ), 16 entradas (1 física, 15 virtuales)
Conteo máximo 48 bits
Rango de voltaje de entrada 0…30 VCC
Rango de voltaje de estado 
activado de entrada 2.6…30 VCC

Voltaje en estado desactivado de 
entrada, máx. 1.0 VCC

Rango de corriente de entrada 2.0…9.0 mA
Corriente de entrada en estado 
activado, mín. 2.0 mA

Corriente de fuga en estado 
desactivado, máx. 1.5 mA

Impedancia de entrada, nom. 3580 Ω
Frecuencia de entrada, máx. 250 kHz (50% de servicio)
Anchura de impulso, mín. 2 µs

Separación de fases. mín. 500 ns(1)

Rango de voltajes de salida 5…30 VCC
Corriente de salida en estado 
activado, máx. 0.5 A

Corriente de salida en estado 
activado, mín. 1 mA

Caída de voltaje en estado 
activado de salidas, máx. 0.5 VCC

Corriente de fuga, salida en 
estado desactivado, máx. 0.5 mA

Tiempo de activación, máx. 2 ms
Tiempo de desactivación, máx. 2 ms
Protección contra inversión de 
polaridad Ninguno

Voltaje de aislamiento Módulo de entradas: 50 V (régimen continuo), tipo de aislamiento básico, entradas/salidas a backplane
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas/salidas a backplane

Dimensiones aproximadas (alto x 
ancho x profundidad) 62 x 31.5 x 20 mm (2.44 x 1.24 x 0.79 pulg.)

Par de apriete del tornillo terminal 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)
Consumo de corriente de bus 60 mA a 3.3 VCC
Cable recomendado Cable de par trenzado, con blindaje individual (o el tipo recomendado por el fabricante del encoder o del detector)
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Reducción del régimen nominal de temperatura para el 2080-MOT-HSC

Voltaje de entrada máximo – operación de 24 VCC

Voltaje de salida máximo – operación de 24 VCC

Calibre de cable

Categoría de cableado (2) 2 – en los puertos de señales

Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) La separación de fases es el reconocimiento del tiempo de fase de la entrada A y de la entrada B.

(2) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones – Módulo enchufable de contador de alta velocidad (continuación)

Atributo 2080-MOT-HSC

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.0 mm2 (17 AWG)

Entrada A

Entrada B

Separación de fases
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Corriente de salida máxima por punto – operación de 5 VCC

Corriente de salida máxima por punto – operación de 24 VCC

Módulos enchufables de comunicación

Las especificaciones ambientales y certificaciones de los módulos enchufables Micro800 se indican en la página 53.

Módulos enchufables de comunicación

Tipo de comunicación Número de catálogo Descripción Página
DeviceNet 2080-DNET20 Módulo escáner DeviceNet® de 20 nodos 52
Puerto serial 2080-SERIALISOL Módulo de puerto serial aislado RS-232/RS-485 53

Especificaciones – Módulo enchufable escáner DeviceNet

Atributo 2080-DNET20
Número máx. de nodos 20 nodos para operación de E/S

Velocidad máx. de comunicación 
DeviceNet

125 Kbps – 420 m (1378 pies)
250 Kbps – 200 m (656 pies)
500 Kbps – 75 m (246 pies)

Corriente DeviceNet 24 VCC, 300 mA Clase 2
Protocolo de red Mensajería de esclavo de E/S: comando de encuesta
Consumo de alimentación 
eléctrica del backplane 50 mA a 24 VCC

Disipación máxima de potencia 1.44 W

Voltaje de aislamiento 50 V (régimen continuo)
Tipo probado durante 60 s a 500 VCA entre el backplane y DeviceNet

Calibre de cable

Tipo de cable Cobre

Categoría de cableado (1)
1 – en los puertos de alimentación eléctrica
2 – en los puertos de comunicación
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Mín. Máx.
Macizo

0.25 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
75 °C (167 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.)Trenzado
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Especificaciones ambientales

Indicadores de estado Estado de módulo – rojo/verde
Estado de red – rojo/verde

Fuente de alimentación eléctrica 
preferida 1606-XLSDNET4

Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Par de apriete del tornillo terminal 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)
Dimensiones aproximadas (alto x 
ancho x profundidad) 62 x 31.5 x 20 mm (2.44 x 1.24 x 0.78 pulg.)

Peso aprox. 35 g (1.23 onzas)
Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones – Módulo enchufable de puerto serial aislado RS-232/RS-485

Atributo 2080-SERIALISOL
Par de montaje 0.2 N•m (1.48 lb•in)
Par de apriete del tornillo terminal 0.22…0.25 N•m (1.95…2.21 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Calibre de cable

Voltaje de aislamiento 500 VCA
Clasificación de tipo de envolvente Ninguna (tipo abierto)
Código de temperatura 
norteamericano T4

Especificaciones ambientales – Módulos enchufables Micro800

Atributos Valor

Temperatura de funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…+65 °C (–4…+149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx. 65 °C (149 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–40…+85 °C (–40…+185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95 % sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque en funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque fuera de funcionamiento
IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g – montaje en riel DIN
35 g – montaje en panel

Emisiones IEC 61000-6-4

Especificaciones – Módulo enchufable escáner DeviceNet (continuación)

Atributo 2080-DNET20

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.0 mm2 (17 AWG)
Publicación de Rockwell Automation 2080-TD001A-ES-P - Abril 2022 53

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf
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Certificaciones

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV a descargas por contacto
8 kV a descargas por aire

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz, de 80…6000 MHz

Inmunidad a EFT/B

IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de señal
±2 kV a 5 kHz en puertos blindados - 2080-RTD2, 2080-TC2 solamente

Para 2080-DNET20 y 2080-SERIALISOL solamente:
±4 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica – 2080-DNET20 solamente
±2 kV a 5 kHz en los puertos de comunicación

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:

Para 2080-IQ4, 2080-OB4, 2080-OV4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4 y 2080-OW4I solamente:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de señal

Para 2080-IF2, 2080-IF2K, 2080-IF4, 2080-OF2, 2080-RTD2, 2080-TC2 y 2080-MOT-HSC solamente:
±2 kV entre línea y tierra (modo común) en puertos blindados

Para 2080-DNET20 y 2080-SERIALISOL solamente:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de alimentación– 2080-DNET20 
solamente
±2 kv línea-tierra (CM) en puertos de comunicación

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V rms al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz entre 150 kHz…80 MHz

Certificaciones – Módulos enchufables Micro800

Certificación
(cuando el producto incorpora 
el distintivo)(1)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

Valor

c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo de 
UL E334470

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje (LVD) 2014/35/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 11) 

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN CEI 63000; documentación técnica

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3

EAC Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011

Marruecos Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437 – 2080-OW4I solamente
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2016 n.º 1101 – Normas sobre equipos eléctricos (seguridad) – 2080-OW4I solamente
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

DeviceNet Cumplimiento con la normativa ODVA probado según las especificaciones de DeviceNet – 2080-DNET20 solamente

Especificaciones ambientales – Módulos enchufables Micro800 (continuación)

Atributos Valor
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Accesorios del Micro800

Pantalla de cristal líquido

Para controladores Micro810 solamente.

Accesorios del Micro800

Accesorio Número de catálogo Descripción Página
Pantalla de cristal líquido 2080-LCD Pantalla LCD de 1.5 pulg. y módulo de teclado para controladores Micro810 55
Adaptador USB 2080-USBADAPTER Adaptador USB para controladores Micro810 56
Pantalla LCD remota 2080-REMLCD Pantalla LCD remota para controladores Micro820 56

Fuente de alimentación 
eléctrica externa

2080-PS120-240VAC
Fuente de alimentación externa de CA 58

2080-PSAC-12W
Tarjeta de memoria 2080-SD-2GB Tarjeta microSD de 2 GB para controladores Micro800 60
Cables de puerto serial 
incorporados

Consulte la tabla de 
selección

Cables de puerto serial incorporados para los controladores Micro830, 
Micro850 y Micro870 60

Especificaciones generales y ambientales – Pantalla LCD

Atributo 2080-LCD
Código de temperatura 
norteamericano T5

Temperatura, en funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…+55 °C (–4…+131 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx. 55 °C (131 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–40…+85 °C (–40…+185 °F)

Certificaciones – Pantalla LCD

Certificación 
(cuando el producto incorpora 
el distintivo)(1)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

Valor

c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo de 
UL E334470

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 63000; documentación técnica

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3

EAC Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011
Marruecos Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA 2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos
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Adaptador USB

Para controladores Micro810 solamente.

Pantalla LCD remota

Para controladores Micro820 solamente.

Especificaciones generales y ambientales – Adaptador USB

Atributo 2080-USBADAPTER
Tipo de conector de cable USB USB tipo A-B, macho-macho
Código de temperatura 
norteamericano T5

Temperatura de funcionamiento –20…+55 °C (–4…+131 °F)
Temperatura del aire circundante, 
máx. 55 °C (131 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento –40…+85 °C (–40…+185 °F)

Certificaciones – Adaptador USB

Certificación
(cuando el producto incorpora 
el distintivo)(1)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

2080-USBADAPTER

c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo de 
UL E334470

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN CEI 63000; documentación técnica

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3

EAC Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011
Marruecos Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA 2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

Especificaciones – Pantalla LCD remota

Atributo 2080-REMLCD
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 97 x 130 x 35.5 mm (3.82 x 5.12 x 1.40 pulg.)

Tipo de pantalla Monocromática, 192 x 64 píxeles
Tamaño de pantalla 48 x 106.5 mm (1.89 x 4.19 pulg.)

Luz de retroiluminación 25,000 horas a 25 °C (77 °F)
LED; retroiluminación tricolor (RGB)

Entrada del operador Teclas táctiles (teclas de función, teclas de dirección, teclas ESC y OK)
Puerto de programación Convertidor USB a serial para programar el controlador
Voltaje de alimentación de 
entrada 12/24 VCC (±10%)

Corriente máx. de alimentación de 
entrada

90 mA a 12 V
60 mA a 24 V

Consumo máx. de energía 1.5 W
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Peso aprox. 405 g (0.89 lb) – incluye el peso del embalaje

Calibre de cable

Tipo de cable Cobre

Categoría de cableado(1) 3 – en puerto de alimentación eléctrica
3 – en puerto de comunicación

Clasificaciones de tipo de 
envolvente Satisface las especificaciones IP65 (cuando se monta en panel frontal) 

Código de temperatura 
norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 
equipos de automatización industrial.

Especificaciones ambientales – Pantalla LCD remota

Atributo 2080-REMLCD

Temperatura, en funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…+50 °C (–4…+122 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx. 50 °C (122 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–30…+80 °C (–22…+176 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95 % sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 12…500 Hz

Choque en funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque fuera de funcionamiento
IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g – montaje en riel DIN
45 g – montaje en panel

Emisiones IEC 61000-6-4

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
4 kV a descargas por contacto
8 kV a descargas por aire

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz, de 80…6000 MHz

Especificaciones – Pantalla LCD remota (continuación)

Atributo 2080-REMLCD

Mín. Máx.

Calibre de cable sencillo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Calibre de cable doble 0.14 mm2 (26 AWG) 0.75 mm2 (18 AWG)
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Fuente de alimentación eléctrica externa

Certificaciones – Pantalla LCD remota

Certificación 
(cuando el producto incorpora 
el distintivo)(1)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

2080-REMLCD

c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo de UL 
E334470

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN CEI 63000; documentación técnica

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3

EAC Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011
Marruecos Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA 2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

Especificaciones – Fuente de alimentación eléctrica externa

Atributo 2080-PS120-240VAC 2080-PSAC-12W
Dimensiones: alto x ancho x 
profundidad 90 x 45 x 80 mm (3.55 x 1.78 x 3.15 pulg.) 90 × 39 × 75 mm (3.54 × 1.54 × 2.95 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.34 kg (0.75 lb) 0.2 kg (0.44 lb)
Rango de voltajes de la fuente de 
alimentación(1)

100…120 VCA, 1 A
200…240 VCA, 0.5 A

100…120 VCA, 0.7 A
200…240 VCA, 0.4 A

Frecuencia de suministro 47…63 Hz

Fuente de alimentación eléctrica 24 VCC, 1.6 A 24 VCC, 0.9 A a 50 °C (122 °F)
24 VCC, 0.5 A a 65 °C (149 °F)

Corriente de entrada al momento 
del arranque, máx.

24 A a 132 V durante 10 ms
40 A a 263 V durante 10 ms

25 A a 132 V durante 10 ms
40 A a 265 V durante 10 ms

Período de autonomía tras 
pérdida de línea — 10...3000 ms a 88 VCA

Consumo de energía(2) 
(alimentación de salida)

38.4 W a 100 VCA
38.4 W a 240 VCA

21.6 W a 50 °C (122 °F)
12 W a 65 °C (149 °F)

Disipación de potencia 
(alimentación de entrada)

45.1 W a 100 VCA
44.0 W a 240 VCA

27 W (115 VCA), 26.7 W (230 VCA) a 50 °C (122 °F)
15.4 W (115 VCA), 15.2 W (230 VCA) a 65 °C (149 °F)

Voltaje de aislamiento

250 V (régimen continuo), primario a secundario: tipo de 
aislamiento reforzado.
Tipo probado durante 60 s a 3000 VCA, primario a secundario y 
1500 VCA, primario a tierra física.

250 V (régimen continuo), primario a secundario: tipo de 
aislamiento reforzado.
Tipo probado durante 60 s a 2300 VCA, primario a secundario y 
1350 VCA, primario a tierra física.

Especificaciones de salida, máx. 24 VCC, 1.6 A, 38.4 W 24 V, 0.9 A, 21.6 W a 50 °C (122 °F)
24 V, 0.5 A, 12 W a 65 °C (149 °F)

Clasificación de tipo de 
envolvente Ninguna (estilo abierto)

Calibre de cable

Tipo de cable Cobre

Mín. Máx.

Macizo 0.32 mm2 (22 AWG) 2.1 mm2 (14 AWG) Clasificación de temperatura máx. del aislamiento de 
90 °C (194 °F) o más, 1.2 mm (3/64 pulg.) Trenzado 0.32 mm2 (22 AWG) 1.3 mm2 (16 AWG)
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Par de apriete del tornillo terminal 0.5…0.6 N•m (4.4…5.3 lb•in) con un destornillador de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Categoría de cableado(3) 2 – en los puertos de alimentación eléctrica

Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.) 5 mm (0.197 pulg.)
Código de temperatura 
norteamericano T4A T4

(1) Toda fluctuación en la fuente de voltaje debe estar dentro del rango de 85…264 V. No conecte el adaptador a una fuente de alimentación eléctrica con fluctuaciones fuera de este rango.
(2) Al configurar un sistema Micro800, verifique que el consumo total de alimentación eléctrica del controlador, los componentes enchufables y las E/S de expansión no exceda la capacidad de 

alimentación eléctrica de salida de la fuente de alimentación eléctrica usada.
(3) Utilice esta información sobre las categorías de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte la publicación 1770-4.1, Pautas de cableado y conexión a tierra de 

equipos de automatización industrial.

Especificaciones ambientales – Fuente de alimentación eléctrica de CA externa Micro800

Atributo 2080-PS120-240VAC 2080-PSAC-12W

Temperatura, en funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento en calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…+65 °C (–4…+149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx. 65 °C (149 °F)

Temperatura fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de funcionamiento en calor seco sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de funcionamiento con choque térmico sin empaquetar):
–40…+85 °C (–40…+185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95 % sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 12…500 Hz

Choque en funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
30 g

IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque fuera de funcionamiento IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
50 g

IEC 60068-2-27 (prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g – montaje en riel DIN
45 g – montaje en panel

Emisiones IEC 61000-6-4

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV a descargas por contacto
8 kV a descargas por aire

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz, de 80…6000 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de alimentación eléctrica

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en los puertos de alimentación

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V rms al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal de 1 kHz entre 150 kHz…80 MHz

Variación del voltaje

IEC 61000-4-11:
Caídas de voltaje del 30% durante 1 período a 0° y 180° en puertos 
de alimentación de CA
Caídas de voltaje del 60% durante 5 y 50 períodos en puertos de 
alimentación de CA
Fluctuaciones de ±10% durante 15 minutos en puertos de 
alimentación de CA
Interrupciones >95% durante 250 períodos en puertos de 
alimentación de CA

IEC 61000-4-11:
Caídas del 30% durante 25 ciclos
Caídas del 60% durante 10 ciclos
Caídas del 100% durante 0.5 y 1 ciclo
Interrupciones >95% durante 250 ciclos

Especificaciones – Fuente de alimentación eléctrica externa (continuación)

Atributo 2080-PS120-240VAC 2080-PSAC-12W
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Tarjeta MicroSD

La tarjeta microSD 2080-SD-2GB proporciona 2 GB de capacidad de almacenamiento para copia de seguridad y restauración del proyecto, 
registro de datos y recetas.

Cables de puerto serial incorporado

Para controladores Micro830, Micro850 y Micro870.

Certificaciones – Fuente de alimentación eléctrica de CA externa Micro800

Certificación (cuando el producto 
incorpora el distintivo)(1)

(1) Consulte el enlace de certificación de productos en rok.auto/certifications para ver la declaración de conformidad, los certificados y otros detalles sobre certificación.

Valor

c-UL-us
Equipo de control industrial UL Listed, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo UL E322657.
UL Listed para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D, certificado para los EE. UU. y Canadá. Consulte el archivo de 
UL E334470

CE

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61326-1; requisitos industriales de medición/control/lab.
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje (LVD) 2014/35/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN 61131-2; Controladores Programables (Cláusula 11)

Directiva RoHS 2011/65/UE de la Unión Europea, de conformidad con:
EN CEI 63000; documentación técnica

RCM Ley Australiana de Radiocomunicaciones, de conformidad con:
EN 61000-6-4; emisiones industriales

KC Registro Coreano de Equipos de Radiodifusión y Comunicaciones, de conformidad con:
Artículo 58-2 de la Ley de Ondas de Radio, Cláusula 3

EAC Unión aduanera rusa, Reglamento técnico sobre compatibilidad electromagnética (EMC) TR CU 020/2011
Reglamento técnico sobre instalaciones de bajo voltaje de la Unión Aduanera Rusa TR CU 004/2011

Marruecos Arrêté ministériel n° 6404-15 du 1 er muharram 1437
Arrêté ministériel n° 6404-15 du 29 ramadan 1436

UKCA
2016 n.º 1091 – Normas de compatibilidad electromagnética
2016 n.º 1101 – Normas sobre equipos eléctricos (seguridad)
2012 n.º 3032 – Reglamentos sobre restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos

Tabla de selección de cables de puerto serial incorporado

Conectores Longitud N.° de cat. Conectores Longitud N.° de cat.

Mini DIN de 8 pines a mini DIN de 8 pines 0.5 m (1.5 pies) 1761-CBL-AM00 (1)

(1) Serie C o posteriores para aplicaciones Clase I, Div 2.

Mini DIN de 8 pines a conector tipo 
D de 9 pines 0.5 m (1.5 pies) 1761-CBL-AP00 (1)

Mini DIN de 8 pines a mini DIN de 8 pines 2 m (6.5 pies) 1761-CBL-HM02 (1) Mini DIN de 8 pines a conector tipo 
D de 9 pines 2 m (6.5 pies) 1761-CBL-PM02 (1)

Mini DIN de 8 pines a mini DIN de 8 pines (con 
mecanismo de bloqueo en ambos conectores) 2 m (6.5 pies) 1761-CBL-AH02 Mini DIN de 8 pines con mecanismo de 

bloqueo a conector tipo D de 9 pines 2 m (6.5 pies) 1761-CBL-PH02

— Mini DIN de 8 pines a bloque de terminales 
RS-485 de 6 pines 30 cm (11.8 pulg.) 1763-NC01 serie A
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Recursos adicionales

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

Recursos adicionales

Recurso Descripción
Guía de selección – Familia de controladores programables Micro800, 
publicación 2080-SG001 

Proporciona información para ayudarle a seleccionar el controlador Micro800, los 
componentes enchufables, las E/S de expansión y los accesorios, según sus requisitos.

Instrucciones de instalación – Fuente de alimentación eléctrica CA externa 
del controlador programable Micro800, publicación 2080-IN001 Información sobre el montaje y el cableado de la fuente de alimentación externa opcional.

Controladores programables Micro800 Instrucciones de instalación, 
publicación 2080-IN013 Describe cómo instalar y cablear el controlador programable Micro800.

Instrucciones de instalación – Módulos de entrada de drenador/surtidor de 
12/24 V de 16 y 32 puntos Micro800, publicación 2085-IN001 

Información sobre el montaje y el cableado de los módulos de E/S de expansión (2085-IQ16, 
2085-IQ32T).

Instrucciones de instalación – Módulo de terminación del bus Micro800, 
publicación 2085-IN002 

Información sobre el montaje y el cableado de la terminación de bus de E/S de expansión 
(2085-ECR).

Instrucciones de instalación – Módulos de salida de 12/24 VCC de drenador de 
16 puntos y surtidor de 16 puntos Micro800, publicación 2085-IN003 

Información sobre el montaje y el cableado de los módulos de E/S de expansión (2085-OV16, 
2085-OB16).

Instrucciones de instalación – Módulos de salida de relé de CA/CC de 8 
puntos y 16 puntos Micro800, publicación 2085-IN004 

Información sobre el montaje y el cableado de los módulos de E/S de expansión (2085-OW8, 
2085-OW16).

Instrucciones de instalación – Módulos de CA de salida de entrada de 8 
puntos y salida de 8 puntos Micro800, publicación 2085-IN005 

Información sobre el montaje y el cableado de los módulos de E/S de expansión (2085-IA8, 
2085-IM8, 2085-OA8).

Instrucciones de instalación – Módulos de entrada y salida analógica de 
voltaje/corriente de 4 y 8 canales Micro800, publicación 2085-IN006 

Información sobre el montaje y el cableado de los módulos de E/S de expansión (2085-IF4, 
2085-IF8, 2085-OF4).

Instrucciones de instalación – Módulo de entrada de termopar/RTD de 
4 canales Micro800, publicación 2085-IN007 Información sobre el montaje y el cableado del módulo de E/S de expansión (2085-IRT4).

Instrucciones de instalación – Fuente de alimentación eléctrica de expansión  
de 24 VCC para controladores programables Micro870, 
publicación 2085-IN008 

Información sobre cómo montar y cablear la fuente de alimentación eléctrica externa 
opcional para los módulos de E/S de expansión.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable puerto serie aislado RS232/485 
Micro800, publicación 2080-WD002 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable de puerto serial aislado 
RS-232/RS-485 del Micro800.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable no aislado de entrada analógica 
unipolar Micro800™, publicación 2080-WD003 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable de entrada analógica 
unipolar no aislada Micro800.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable no aislado de salida analógica 
unipolar Micro800, publicación 2080-WD004 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable de salida analógica 
unipolar no aislada Micro800.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable RTD no aislado Micro800, 
publicación 2080-WD005 Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable RTD no aislado Micro800.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable termopar no aislado Micro800, 
publicación 2080-WD006 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable de termopar no aislado 
Micro800.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable de RTC de alta precisión y copia 
de seguridad de memoria Micro800, publicación 2080-WD007 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable RTC de alta precisión y 
copia de seguridad de memoria Micro800.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable entrada analógica, 
potenciómetro de ajuste de 6 canales Micro800, publicación 2080-WD008 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable de 6 canales de entradas 
analógicas con potenciómetros de ajuste, Micro800.

Micro800 Digital Relay Output Plug-in Module Wiring Diagrams, publicación 
2080-WD010 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable de salida de relé digital 
Micro800.

Micro800 Digital Input, Output, and Combination Plug-in Modules Wiring 
Diagrams, publicación 2080-WD011 

Información sobre el montaje y el cableado de módulos de entrada y de salida digital y 
enchufables combinados Micro800.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable contador de alta velocidad 
Micro800, publicación 2080-WD012 

Información sobre el montaje y el cableado del módulo contador enchufable de alta 
velocidad.

Diagramas de cableado – Módulo enchufable DeviceNet Micro800, 
publicación 2080-WD013 Información sobre el montaje y el cableado del módulo enchufable Micro800 DeviceNet.

Controladores programables Micro800: Guía de inicio rápido para control de 
movimiento con ayuda de un eje simulado, publicación 2080-QS001 

Proporciona instrucciones de inicio rápido para implementar un proyecto de control de 
movimiento en el software Connected Components Workbench.

Controladores programables Micro800: Guía de inicio de mensajería de 
cliente CIP, publicación 2080-QS002 

Proporciona instrucciones de inicio rápido para usar la mensajería CIP GENERIC y CIP 
Symbolic.

Controladores programables Micro800: Guía de inicio rápido de PanelView 
Plus, publicación 2080-QS003 

Proporciona instrucciones de inicio rápido para usar variables globales en los controladores 
Micro800 junto con los terminales HMI PanelView™ Plus.

Configuring Micro800 Controllers on FactoryTalk Linx Gateway, publicación 
2080-QS005 

Proporciona instrucciones de inicio rápido para configurar un controlador Micro800 en 
FactoryTalk® Linx Gateway.
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Puede ver o descargar las publicaciones en rok.auto/literature.

Kinetix 3 Motion Control Indexing Application Connected Components Accel 
Toolkit, publicación CC-QS025 

Proporciona instrucciones de inicio rápido para implementar una aplicación de indexado del 
variador Kinetix® 3 mediante el software Connected Components Workbench y un 
controlador Micro800.

Motion Control PTO Application Building Block, publicación CC-QS033 
Proporciona instrucciones de inicio rápido para implementar el control de movimiento PTO 
de un variador Kinetix 3 mediante el software Connected Components Workbench y un 
controlador Micro800.

Manual del usuario – Controladores programables Micro810, publicación 
2080-UM001 Describe cómo instalar, configurar, utilizar y resolver problemas del controlador Micro810.

Micro820 Programmable Controllers User Manual, publicación 2080-UM005 Describe cómo instalar, configurar, utilizar y resolver problemas del controlador Micro820.
Manual del usuario – Controladores programables Micro830, Micro850 y 
Micro870, publicación 2080-UM002 

Describe cómo instalar, configurar, utilizar y resolver problemas de los controladores 
Micro830, Micro850 y Micro870.

Manual del usuario – Módulos de E/S de expansión Micro800, publicación 
2080-UM003 

Describe cómo instalar, configurar, utilizar y resolver problemas de los módulos de E/S de 
expansión Micro800.

Micro800 Plug-in Modules User Manual, publicación 2080-UM004 Describe cómo instalar, configurar, utilizar y resolver problemas de los módulos enchufables 
Micro800.

Instrucciones generales de controladores programables Micro800, 
publicación 2080-RM001 

Información sobre las instrucciones para desarrollar programas que se pueden usar en los 
sistemas de control Micro800.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicación ENET-UM006 Describe cómo configurar y utilizar los dispositivos EtherNet/IP para comunicarse en una 
red EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, publicación ENET-RM002 Describe los conceptos básicos de la interface Ethernet, así como de los componentes y 
características de la infraestructura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, publicación 
SECURE-RM001 

Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de la protección, 
implementar productos de Rockwell Automation en un sistema seguro, robustecer el 
sistema de control, gestionar el acceso de los usuarios y desechar los equipos. 

UL Standards Listing for Industrial Control Products, publicación 
CMPNTS-SR002

Ayuda a los fabricantes del equipo original (OEM) a construir paneles a fin de asegurar que 
estos satisfagan los requisitos de Underwriters Laboratories.

American Standards, Configurations, and Ratings: Introduction to Motor 
Circuit Design, publicación IC-AT001

Ofrece una descripción general del diseño de circuitos de motores norteamericanos, según 
los métodos detallados en el Código Eléctrico Nacional de EE. UU. [National Electrical Code]).

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publicación IC-TD002

Proporciona una herramienta de referencia rápida para los controles y ensamblajes de 
automatización industrial de Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-
State Control, publicación SGI-1.1

Diseñado para compatibilidad con las normas NEMA, publicación n.º ICS 1.1-1987; 
proporciona pautas generales relativas a la aplicación, instalación y mantenimiento de 
equipos de control de estado sólido en forma de dispositivos individuales o ensamblajes 
empaquetados que incorporan componentes de estado sólido.

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.

Recursos adicionales (continuación)

Recurso Descripción
62 Publicación de Rockwell Automation 2080-TD001A-ES-P - Abril 2022

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/cc-qs025_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/cc-qs033_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um001_-es-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um005_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um002_-es-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um003_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/2080-um004_-en-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/2080-rm001_-es-e.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/cmpnts-sr002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/ic-at001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/literature-library.html


Publicación de Rockwell Automation 2080-TD001A-ES-P - Abril 2022 63

Controladores programables Micro800 Datos técnicos

Notas:
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation

Utilice estos recursos para acceder a la información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación

Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro 
contenido, rellene el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Rockwell Automation mantiene información actualizada sobre la conformidad ambiental del producto en su sitio web en rok.auto/pec.

Centro de asistencia técnica Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes, chat, 
foros de usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos. rok.auto/support

Knowledgebase Acceso a los artículos de Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Números de teléfono de asistencia 
técnica local Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país. rok.auto/phonesupport

Literature Library Encuentre instrucciones de instalación, manuales, folletos y publicaciones de datos técnicos. rok.auto/literature
Centro de compatibilidad y descarga de 
productos (PCDC)

Descargue firmware o archivos asociados (como perfil add-on, hoja electrónica de datos y 
DTM), y consulte las notas de las versiones de los productos. rok.auto/pcdc

Para desechar este equipo al final de su vida útil, no se debe usar el servicio municipal de recolección de desechos no 
clasificados.

Rockwell Automation mantiene información actualizada sobre conformidad ambiental de sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, expanding human possibility, FactoryTalk, FactoryTalk Linx Gateway, Kinetix, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, Micro850, Micro870, 
PanelView Plus, PartnerNetwork, Rockwell Automation y TechConnect, son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.

CIP, DeviceNet y EtherNet/IP son marcas comerciales de ODVA, Inc.

microSD es una marca comercial de SD-3C.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Conéctese con nosotros

https://www.rockwellautomation.com/es-es/support.html
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