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Ambiente y envolvente
ATENCIÓN: Este equipo está diseñado para ser usado en ambientes industriales con
grado de contaminación 2, en aplicaciones con sobrevoltajes de Categoría II (según se
estipula en IEC 60664-1) en altitudes de hasta 2000 m (6562 pies) sin reducción del
régimen nominal.
Este equipo no se ha diseñado para uso en ambientes residenciales y es posible que no
ofrezca la protección adecuada para servicios de radiocomunicación en estos
ambientes.
Este equipo se suministra como equipo de tipo abierto. Debe montarse dentro de un
envolvente con el diseño adecuado para las condiciones ambientales específicas, y estar
apropiadamente diseñado para evitar lesiones personales durante el acceso a piezas
energizadas. El envolvente debe tener las propiedades retardadoras de llama
adecuadas para evitar o minimizar la propagación de llamas y así cumplir con una
clasificación de dispersión de llamas de 5 VA o estar aprobado para la aplicación si no
fuese metálico. Solo podrá accederse al interior del envolvente por medio de una
herramienta. Las secciones subsiguientes de esta publicación pueden contener
información adicional respecto a las especificaciones sobre tipos de envolvente
requeridos para cumplir con determinadas certificaciones de seguridad de productos.
Además de esta publicación, consulte:
• Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial,
publicación de Rockwell Automation 1770-4.1, para obtener información sobre
requisitos adicionales de instalación.
• Normas NEMA 250 e IEC 60529, según correspondan, para consultar las explicaciones
de los grados de protección provistos por los distintos tipos de envolvente.
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Cómo evitar descargas electrostáticas
ATENCIÓN: Este equipo es sensible a las descargas electrostáticas, las cuales pueden
causar daños internos y afectar el funcionamiento normal. Observe las siguientes pautas
al usar este equipo:
• Toque un objeto que esté conectado a tierra para descargar el potencial electrostático
de su cuerpo.
• Use una muñequera conductiva aprobada.
• No toque los conectores o pines de las tarjetas de componentes.
• No toque los componentes de circuitos dentro del equipo.
• Siempre que sea posible, utilice una estación de trabajo a prueba de cargas
electrostáticas.
• Cuando no vaya a usar el equipo, guárdelo en un paquete adecuado con protección
contra descargas electrostáticas.

Rockwell Automation Publicación 2080-WD013A-ES-P – Diciembre 2013

4 Módulo enchufable DeviceNet Micro800

Aprobación norteamericana para uso en zonas peligrosas
El siguiente módulo está aprobado en Norteamérica para uso en zonas
peligrosas: 2080-DNET20
The following information applies when
operating this equipment in hazardous
locations:

Informations sur l’utilisation de cet équipement
en environnements dangereux :

Products marked “CL I, DIV 2, GP A, B, C, D” are suitable for
use in Class I Division 2 Groups A, B, C, D, Hazardous
Locations and nonhazardous locations only. Each product is
supplied with markings on the rating nameplate indicating
the hazardous location temperature code. When
combining products within a system, the most adverse
temperature code (lowest “T” number) may be used to help
determine the overall temperature code of the system.
Combinations of equipment in your system are subject to
investigation by the local Authority Having Jurisdiction at
the time of installation.

Les produits marqués « CL I, DIV 2, GP A, B, C, D » ne conviennent
qu’à une utilisation en environnements de Classe I Division 2
Groupes A, B, C, D dangereux et non dangereux. Chaque produit
est livré avec des marquages sur sa plaque d’identification qui
indiquent le code de température pour les environnements
dangereux. Lorsque plusieurs produits sont combinés dans un
système, le code de température le plus défavorable (code de
température le plus faible) peut être utilisé pour déterminer le
code de température global du système. Les combinaisons
d’équipements dans le système sont sujettes à inspection par les
autorités locales qualifiées au moment de l’installation.

WARNING:
EXPLOSION HAZARD

ADVERTENCIA:
RISQUE D’EXPLOSION

•

Do not disconnect equipment unless
power has been removed or the area is
known to be nonhazardous.

•

Couper le courant ou s’assurer que
l’environnement est classé non dangereux
avant de débrancher l’équipement.

•

Do not disconnect connections to this
equipment unless power has been
removed or the area is known to be
nonhazardous. Secure any external
connections that mate to this
equipment by using screws, sliding
latches, threaded connectors, or other
means provided with this product.

•

Couper le courant ou s’assurer que
l’environnement est classé non dangereux
avant de débrancher les connecteurs. Fixer
tous les connecteurs externes reliés à cet
équipement à l’aide de vis, loquets
coulissants, connecteurs filetés ou autres
moyens fournis avec ce produit.

•

•

Substitution of any component may
impair suitability for Class I, Division 2.

•

If this product contains batteries, they
must only be changed in an area
known to be nonhazardous.

La substitution de tout composant peut
rendre cet équipement inadapté à une
utilisation en environnement de Classe I,
Division 2.

•

S’assurer que l’environnement est classé
non dangereux avant de changer les piles.
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Cuando este equipo se utilice en zonas peligrosas, debe tenerse en cuenta la siguiente
información:
Los productos con las marcas “CL I, DIV 2, GP A, B, C, y D” son adecuados solamente para uso en zonas peligrosas Clase I,
División 2, Grupos A, B, C, y D, así como en zonas no peligrosas. Cada uno de los productos se suministra con las marcas en la
placa de clasificación del fabricante que indica el código de temperatura de la zona peligrosa. Si se combinan productos en un
sistema, se debe utilizar el código de temperatura más desfavorable (número “T” más bajo) para facilitar la determinación del
código de temperatura general del sistema. Las combinaciones de equipos en su sistema están sujetas a investigación por
parte de las autoridades locales con jurisdicción al momento de la instalación.

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
•

No desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o que se sepa que la
zona no es peligrosa.

•

No desconecte las conexiones a este equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o que
la zona se considere no peligrosa. Ajuste bien las conexiones externas de empalme con este equipo mediante
tornillos, seguros deslizantes, conectores roscados u otros medios proporcionados con este producto.

•

La sustitución de cualquier componente puede menoscabar la idoneidad para Clase I, División 2.

•

Si el producto contiene baterías, estas solo deben reemplazarse en una zona que se sepa no es peligrosa.
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Lista de piezas
El paquete contiene un módulo enchufable Micro800™ DeviceNet, dos tornillos
para fijación del módulo y estas instrucciones de cableado con la configuración
de pines.

Indicadores LED de
estado del módulo y
estado de la red

46208

ATENCIÓN: Este módulo enchufable está diseñado para uso con la familia de
controladores programables Micro800.

Puede cablear el módulo enchufable antes de insertarlo en el controlador, o
cablearlo una vez que el módulo esté fijado en su lugar.

Cablee el conector DeviceNet
El conector de red DeviceNet es un conector macho tipo cabezal de 5 pines.
Cablee el conector según las siguientes ilustraciones.
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Color Chips (dots)

DeviceNet
Port Pinout
Red Dot
White Dot

V+ (RED)
CANH (WHITE)

Blue Dot
Black Dot

SHIELD
CANL (BLUE)
V- (BLACK)

5-position Plug

10-position Plug

10-position
Linear Plug

D
D
D
D
D

Red
White
Bare
Blue

DeviceNet
Drop Line or
Trunk Cable

Black
20474

Ejemplo de cableado de red usando medio físico plano Kwiklink Lite
Controlador Micro800

CompactBlock LDX

Fuente de
alimentación
eléctrica de
com.
1
2
3
4
5
6

Medio físico plano KwikLink Lite IP20
Conector de línea troncal
Conector de línea de derivación
Resistencia de terminación
Conector estilo abierto de 5 pines
Toma de alimentación

Componente
en la red
DeviceNet

Esc

Sel

Variador PowerFlex
(25-COMM-D)
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IMPORTANTE

Para obtener información detallada sobre la conexión DeviceNet, consulte el documento
DeviceNet Media Design and Installation Guide, publicación DNET-UM072.
También consulte Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización
industrial, publicación 1770-4.1.

Inserte el módulo en el controlador
Observe las instrucciones para insertar y fijar el módulo enchufable al
controlador.
Par de apriete del tornillo:
0.5…0.6 Nm

Par de apriete de
montaje 0.2 Nm

Par de apriete de montaje
0.3 Nm

46209
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ADVERTENCIA: Si inserta o extrae el módulo mientras la alimentación eléctrica del
controlador está conectada, puede producirse un arco eléctrico, lo cual podría causar una
explosión en zonas peligrosas. Antes de proceder, asegúrese de desconectar la
alimentación eléctrica o de que la zona no sea peligrosa.
ADVERTENCIA: Cuando este equipo se use en una zona peligrosa Clase I, División 2,
deberá instalarse en un envolvente adecuado con un método de cableado apropiado que
cumpla con los códigos eléctricos locales.
ADVERTENCIA: Si se conecta o desconecta el cableado o el conector mientras la
alimentación del lado del campo está activada, se puede producir un arco eléctrico, lo
cual podría causar una explosión en zonas peligrosas. Antes de proceder, asegúrese de
desconectar la alimentación eléctrica o de que la zona no sea peligrosa.

ADVERTENCIA: No inserte ni retire el módulo mientras la alimentación eléctrica del
controlador está conectada para evitar cualquier daño al módulo y/o al controlador.

1. Coloque el módulo enchufable de manera que el bloque de terminales
quede orientado hacia la parte delantera del controlador, como se indica.
2. Encaje el módulo en el compartimento para módulos.
3. Con un destornillador, ajuste el tornillo autorroscante M3 10…12 mm
(0.39…0.47 pulg.) según las especificaciones del par.
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Especificaciones
Especificaciones generales
Atributo

Valor

Par de apriete de tornillos

Consulte Inserte el módulo en el controlador en la página 8 para determinar el par
de apriete de los tornillos

Dimensiones: alto x ancho x
profundidad

62 x 31.5 x 20 mm (2.44 x 1.24 x 0.78 pulg.)

Peso

35 g

Velocidad máx. de comunicación
DeviceNet

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

Número máx. de nodos

20 nodos para operación de E/S

Protocolo de red

Mensajería de E/S esclavas: Comando de encuesta

Indicadores de estado de DeviceNet

Estado del módulo – rojo/verde
Estado de red – rojo/verde

Clasificación de tipo de envolvente

Cumple con IP20

Consumo de alimentación eléctrica
del backplane

50 mA a 24 VCC

Corriente DeviceNet

24 VCC, 300 mA Clase 2

Disipación máx. de potencia

1.44 W

Voltaje de aislamiento

50 V (en régimen permanente)
Tipo probado durante 60 s a 500 VCA entre el backplane y DeviceNet

Calibre de cable

Cable de cobre macizo o trenzado de 0.25... 2.5 mm2 (22...14 AWG) con
clasificación de 90 °C (194 °F ) o mayor, aislamiento de 1.2 mm (3/64 pulg.) máx.

Categoría de cable

1 – en puertos de alimentación eléctrica
2 – en puertos de comunicación

Código de temp. de Norteamérica

T4

Fuente de alimentación eléctrica
preferida

1606-XLSDNET4
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ATENCIÓN: Para cumplir con la Directiva de bajo voltaje (LVD) de CE, este equipo y
todas las E/S conectadas deben energizarse mediante una fuente que cumpla con los
siguientes requisitos: Voltaje de seguridad extrabajo (SELV) o voltaje de protección
extrabajo (PELV).

ATENCIÓN: Para cumplir con las restricciones de UL, este equipo debe energizarse
mediante una fuente que cumpla con los siguientes requisitos: Clase 2 o corriente/voltaje
limitados.

Especificaciones ambientales
Atributo

Valor

Temperatura de funcionamiento

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

Temperatura máx. del aire circundante

65 °C (149 °F)

Temperatura fuera de funcionamiento

IEC60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, choque térmico en funcionamiento):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa

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

Emisiones

CISPR 11 (IEC 61000-6-4):
Clase A

Inmunidad a descargas electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
Descargas por contacto de 6 kV
Descargas por aire de 8 kV

Inmunidad a RF radiada

IEC 61000-4-3:
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal
de 1 kHz entre 80…2000 MHz
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 100% con onda cuadrada
de 200 Hz, a 900 MHz
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 100% con onda cuadrada
de 200 Hz, a 1890 MHz
10 V/m al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda senoidal
de 1 kHz entre 2000…2700 MHz
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Especificaciones ambientales
Atributo

Valor

Inmunidad a EFT/B

IEC 61000-4-4:
±4 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica
±2 kV a 5 kHz en puertos de comunicación

Inmunidad a sobretensiones transitorias

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

Inmunidad a RF conducida

IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz al aplicar modulación de amplitud al 80% con onda
senoidal de 1 kHz entre 150 kHz…80 MHz
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Certificaciones
Certificación (cuando el producto

Valor

incorpora el distintivo)(1)
c-UL-us

Equipo de control industrial en lista de UL, certificado para los EE. UU. y
Canadá. Vea el archivo UL E322657.
En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2 Grupo A, B, C, D,
certificado para los EE. UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE

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, Zonas A y B)

C-Tick

Ley de Radiocomunicaciones Australianas, de conformidad con:
AS/NZS CISPR 11; 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

DeviceNet

Cumplimiento con la normativa ODVA probada según las especificaciones de
DeviceNet.

(1)

Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ para obtener
información sobre las declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.
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Notas:
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Notas:
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Rockwell Automation proporciona información técnica en Internet para ayudarle a utilizar sus productos.
En http://www.rockwellautomation.com/support/, puede encontrar manuales técnicos, una base de conocimientos con
respuestas a preguntas frecuentes, notas técnicas y de aplicación, muestras de código y vínculos a service packs de software,
y una función MySupport que puede personalizar para dar el mejor uso a estas herramientas.
Para obtener un nivel adicional de asistencia técnica por teléfono para instalación, configuración y resolución de problemas,
ofrecemos los programas TechConnect Support. Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o
representante de Rockwell Automation correspondiente a su localidad, o visite http://www.rockwellautomation.com/support/.

Asistencia para la instalación
Si tiene algún problema dentro de las primeras 24 horas siguientes a la instalación, revise la información que aparece en este
manual. También puede llamar a un número especial de asistencia al cliente a fin de obtener ayuda inicial para poner en
marcha el producto.
En Estados Unidos o Canadá

1.440.646.3434

Fuera de los Estados Unidos o
Canadá

Use el Worldwide Locator en
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, o comuníquese
con el representante local de Rockwell Automation.

Devolución de un producto nuevo
Rockwell Automation prueba todos sus productos para garantizar que funcionen correctamente cuando salen de las
instalaciones de fabricación. Sin embargo, si su producto no funciona y necesita devolverlo, siga los procedimientos indicados a
continuación.
En Estados Unidos

Comuníquese con el distribuidor. Debe proporcionar al distribuidor un número de caso de
asistencia al cliente (llame al número de teléfono anterior para obtener uno) a fin de
completar el proceso de devolución.

Fuera de Estados Unidos

Comuníquese con el representante local de Rockwell Automation para obtener
información sobre el procedimiento de devolución.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias sobre cómo mejorar
este documento, llene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en http://www.rockwellautomation.com/literature/.
Allen-Bradley, Rockwell Automation y Micro800 son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales no pertenecientes a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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