Nota informativa

Módulo de entrada analógica
(Número de catálogo 1771-IFE Serie C)
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Las instrucciones de instalación del módulo de entrada analógica
(publicación 1771-5.45 – Marzo de 1996) y el Manual del usuario del
Módulo de entrada analógica (1771-6.5.115ES – Marzo de 1996).
Este documento contiene información sobre:

• posicionamiento del puente de simulación series A/B para simular
módulos de las series A y B
• diferencias entre los módulos de entrada analógica serie A, serie
B y Serie C
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El módulo se envía con el puente de simulación de series A/B en la
posición   para aplicaciones Serie C. Este posicionamiento
devuelve datos de entrada por encima y por debajo de los límites del
rango. Si usted está reemplazando un módulo 1771–IFE serie A o B
con este módulo, y su aplicación no puede tolerar datos de
sobrerrango/bajo rango, restablezca el puente de simulación a la
posición   tal como se muestra a continuación, a fin de limitar
internamente los datos de entrada a los límites del rango.
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Luces indicadoras

Datos de entrada

La siguiente tabla indica las diferencias entre los módulos 1771-IFE
serie A y serie B y el módulo 1771-IFE serie C. Consulte las
instrucciones de instalación o los manuales del usuario
correspondientes para obtener información completa sobre la serie
particular de su módulo.

    

 

1. Al momento del encendido se enciende
el indicador verde de marcha y
permanece encendido.

1. Al momento del encendido el indicador verde de marcha
parpadea hasta que se recibe una BTW de configuración.
Después que se recibe una BTW de configuración, el
indicador verde permanece encendido.

2. Limitado a 3 bits de información de
diagnóstico

2. Tiene 6 bits de información de diagnóstico que
representan 6 posibles fallos.

Entrada fija en los límites del rango. No
excederá los límites superior o inferior.

Devuelve datos de entrada por encima y por debajo de los
límites del rango. Por ejemplo, una entrada de 1-5 V con
escalado predeterminado devolverá todos los valores entre
+5.2 V. El puente se puede posicionar para simulación de
series A y B a fin de limitar internamente la entrada a los
límites del rango.

Escalado predeterminado

Habilita el escalado predeterminado con valores de escalado
máximo y mínimo de cero. No se reportará ningún error de
escalado.

Longitudes de transferencias
en bloques

La máxima longitud de transferencia en
Máxima longitud de transferencia en bloques de 22 palabras
bloque es 20 palabras para BTR y 37
para BTR y 39 palabras para BTW (debido a autocalibración).
palabras para BTW. Longitud predeterminada Longitud predeterminada de 0 palabras (igual que la serie A).
de 0 palabras.

Puentes de configuración

24 puentes de configuración para establecer
en cabezales de 3 filas

16 puentes de configuración para establecer en ocho
cabezales de 2 filas.

Compatibilidad

Los módulos de las series A y B son
compatibles con el adaptador local 1771ĆAL
PLC.

El módulo serie C      con el adaptador local
1771ĆAL PLC.

Procedimientos de calibración

Usa puentes y potenciómetros para ajustar la Usa fuente de voltaje de precisión para suministrar voltaje y
referencia de 10 V y el offset de entrada nula. una transferencia en bloque para establecer el offset y la
ganancia.

Aprobaciones

El módulo serie A no tiene certificación CE. El El módulo serie C tiene certificación CE.
módulo serie B tiene certificación CE.
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