E/S analógicas ControlLogix®
E/S con características mejoradas
para aplicaciones de control avanzado

Oferta de E/S analógicas
con características
mejoradas
Mayor exactitud, repetibilidad,
estabilidad y precisión para
requisitos de E/S analógicas en su
sistema de control industrial.
Entre las ventajas se incluyen:
• Módulos aislados de 8 canales y
no aislados de 12 y 16 canales,
con estabilidad en todo el rango
de temperatura de operación
• No se necesita calibración en el
campo
• Precisión avanzada mediante el
diseño de 24 bits
• LED de aviso de estado y fallo por
canal
Los módulos de 8 canales también
incluyen:
• Sello de hora en aplicaciones
entre dispositivos similares
• Muestreo sincronizado de
entradas en todos los módulos
• Muestreo de entradas en 1 ms
de valores de punto flotante

Inteligencia de sistema
de control avanzado con
E/S 1756

Módulos de E/S analógicas con características mejoradas
Tres diseños aislados de 8 canales y no aislados de 12 y 16 canales con
funcionalidad mejorada de E/S analógicas ofrecen rendimiento más
rápido, mayor exactitud, mejor resolución y ahorros gracias al menor
espacio necesario en el chasis para módulos y fuentes de alimentación
adicionales.
• M
 ódulo de entradas analógicas aisladas de uso general 1756-IF8I
Este módulo de entradas analógicas aisladas de uso general ofrece
rendimiento más rápido, exactitud y configuración por canal de
generación de corriente de transmisor de 2 cables, corriente o voltaje.
• M
 ódulo de entradas de detección combinada de temperatura
1756-IRT8I
Este módulo de entrada de detección combinada de temperatura
(termopar y detector resistivo de temperatura) ofrece rendimiento
más rápido, exactitud y configuración por canal para detector
resistivo de temperatura o termopar.
• M
 ódulo de salidas analógicas de corriente/voltaje de uso general
1756-OF8I
Este módulo de salidas analógicas de corriente/voltaje de uso general
ofrece rendimiento más rápido, exactitud y configuración por canal
para corriente o para voltaje.
• Módulo RTD de alta densidad no aislado 1756-IR12
• Módulo de temperatura de alta densidad no aislado 1756-IT16
 it de compensación de junta fría 1756-CJC para su uso con el
• K
módulo 1756-IRT8I o 1756-IT16. El kit incluye dos puentes.

Spare Allen-Bradley Parts

Sistema de cableado de 8 canales analógicos
La solución del sistema de cableado de módulos de E/S analógicas de 8 canales 1756 permite cablear más
dispositivos. El sistema de cableado de 6 canales también funciona con módulos de E/S de 8 puntos, lo que permite
conservar las terminaciones existentes en el campo.
• Disminuye considerablemente el tiempo de cableado de la tarjeta del controlador a los bloques de terminales
• Proporciona capacidades adicionales para conexiones a la tarjeta del controlador mediante fusibles y relés
• Proporciona un bloque de terminales de conexión más estándar

Las especificaciones para 1756-IF8I, 1756-IRT8I, 1756-OF8I, 1756-IR12 y 1756-IT16 incluyen:
Atributo

1756-IF8I – Entrada

Entradas/
salidas

8 canales aislados Cualquier combinación de modo
de voltaje o de corriente

1756-IRT8I – Entrada
8 canales aislados Cualquier combinación de
modo de detector resistivo de
temperatura o de termopar.

1756-OF8I – Salida

1756-IR12 – Entrada

1756-IT16 – Entrada

8 canales aislados Cualquier combinación de modo de voltaje o
de corriente

12 entradas no aisladas
de detector resistivo de
temperatura (RTD)

16 entradas de termopar/mV

Dos sensores CJC para usar con
termopar. Los sensores CJC,
número de catálogo de producto
1756-CJC, no se incluyen con el
módulo. Se deben solicitar los
sensores por separado.

Dos sensores CJC para usar
con termopar. Los sensores
CJC, número de catálogo de
producto 1756-CJC, no se
incluyen con el módulo. Se
deben solicitar los sensores por
separado.

Rangos de entradas -10…10 V
0...10 V
0...5 V
0...20 mA

1...500 Ω
2...1000 Ω
4...2000 Ω
8...4000 Ω
-100...100 mV

-10...10 V
0...10 V
0...5 V
0...20 mA

1...500 Ω
2...1000 Ω
4...2000 Ω
8...4000 Ω

-100...100 mV

24 bits
±10.5 V (1.49 μV/conteo)
0...10.5 V (1.49 μV/conteo)
0...5.25V (1.49 μV/conteo)
0...21 mA (2.99 nA/conteo)

24 bits
0...510 0: 0.06 mΩ/conteo
0...1020 0:0.12 mΩ/conteo
0...2040 0:0.25 mΩ/conteo
0...4080 0: 0.50 mΩ/conteo
-101...101 mV:0.0111 V/conteo

24 bits
±10.5 V (0.32 mV/conteo)
0...10.5 V (0.16 mV/conteo)
0...5.25 V (0.08 mV/conteo)
0...21 mA (0.32 μA/conteo)

24 bits
0...510 0: 0.06 mΩ/conteo
0...1020 0:0.12 mΩ/conteo
0...2040 0:0.25 mΩ/conteo
0...4080 0: 0.50 mΩ/conteo

24 bits
-101...101 mV:0.0111 V/conteo

Consumo de
corriente a 5.1 V

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

200 mA

Consumo de
corriente a 24 V

Modo de voltaje/corriente no
surtidora: 150 mA
Modo de corriente surtidora:
400 mA
En modo de corriente surtidora, el
canal proporciona potencia al lazo

150 mA

Modo de voltaje/corriente con cargas de 250
Ω: 220 mA
Modo de corriente con cargas de 500 Ω: 275 mA
Modo de corriente con cargas de 750 Ω: 340 mA
Modo de corriente con cargas de 1000 Ω: 385 mA

70 mA

80 mA

Potencia total
del backplane

Modo de voltaje/corriente no
surtidora: 4.6 W
Modo de corriente surtidora:
10.6 W

4.6 W

Modo de voltaje: 6.3 W
Modo de corriente con cargas de 250 Ω: 6.3 W
Modo de corriente con cargas de 500 Ω: 7.6 W
Modo de corriente con cargas de 750 Ω: 9.2 W
Modo de corriente con cargas de 1000 Ω: 10.2 W

2.7 W

2.9 W

N/D

8,C,D,E,J,K,N,R,S,T,
TXK /XK (L)

N/D

N/D

8,C,D,E,J, K,N,R,S,T,
TXK /XK (L)

Rangos de
entradas/salidas

Resolución

Tipos de
termopar
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