Instrucciones de instalación de la
toma coaxial ControlNet
(Nos. de cat. 1786-TPR, -TPS, -TPYR, -TPYS)
Contenido de este
documento

Use este documento como guía cuando instale una toma coaxial
ControlNett.
Para
verificar el contenido del paquete

Vea la página
1

seleccionar dónde montar la toma

2

montar la toma

2

Para obtener referencias acerca de
dimensiones de montaje
especificaciones

Vea la página
5
4

Importante: Para obtener información acerca de la planificación
e instalación de su sistema de cableado ControlNet,
vea ControlNet Cable System Planning and
Installation Manual, publicación 1786-6.2.1.

Verificación del contenido
del paquete

Asegúrese que tenga estos artículos antes de desechar el material
de embalaje.

toma (1786-TPR, -TPS,
-TPYR o -TPYS)
juegos de conectores BNC

tapa
antipolvo

tornillos
soporte de montaje universal
Si hay artículos que faltan o son incorrectos,
comuníquese con su integrador u oficina de
ventas Allen-Bradley.
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Cómo seleccionar dónde
montar las tomas

Instrucciones de instalación de la toma coaxial ControlNet

Use estas pautas cuando seleccione dónde montar las tomas.

• No hay un requisito de espacio entre las tomas; puede instalar
dos tomas ayacentes usando un conector de barril
(1786-BNCP).
• Asegúrese que el lugar de montaje sea conveniente para la
instalación del cableado.
• Asegúrese que los lugares de montaje permitan que el
cableado cumpla con estos requisitos:
– cableado externo a envolventes — el cable coaxial de tipo
RG-6 está siendo tendido a través de múltiples recodos de
conducto:
Para este cable
coaxial
PVC

La resistencia no
debe exceder
42.75 kg (95lbs)

El radio del recodo
debe exceder
76.2 mm (3.0”)

FEP

61.65 kg (137lbs)

69.9 mm (2.75”)

– cableado dentro de envolventes — el cable coaxial de tipo
RG-6 no está siendo tendido a través del conducto:
Para este cable coaxial
PVC

El radio del recodo
debe exceder
38.1 mm (1.5”)

FEP

35.6 mm (1.4”)

Cable de derivación de la toma

25.4 mm (1.0”)

• No monte la toma en un lugar que encamine el cable de

derivación sobre terminales de alimentación eléctrica de CA
en los módulos cercanos.

!

Montaje de las tomas

ATENCION: No permita que los piezas
metálicas de la toma, tales como los tornillos del
soporte de montaje universal o los conectores,
hagan contacto con material conductivo. Dicho
contacto podría causar ruido en la red.

Puede montar su toma ControlNet (toma en T o toma en Y):
• en un soporte de montaje universal, y luego montar la toma y
el soporte como conjunto
• a través de los orificios del cuerpo en la toma usando:
– tornillos y arandelas planas
– una brida
Importante: Una vez que haya montado sus tomas, puede
desechar los soportes de montaje universales no
usados.
Vea la página 5 para obtener las dimensiones del soporte de
montaje univesal y del montaje de la toma.
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Instrucciones de instalación de la toma coaxial ControlNet

Montaje de una toma usando el soporte de montaje universal
1. Alinee el soporte de montaje universal con los orificios de
montaje en la toma.
2. Usando los tornillos proporcionados con la toma, fije la toma
en el soporte de montaje universal.
soporte de montaje
universal
toma en Y

toma en T

tapa antipolvo
tapa
antipolvo
soporte de montaje
universal (porporcionado
con la toma)

20084-M

20080-M

Use solamente los tornillos incluidos con la toma.
Tienen la longitud y tipo de cabeza correctos.

3. Monte el conjunto de la toma y soporte en:
un riel de montaje DIN

o bien

soporte de montaje
universal
Monte el soporte de montaje
universal en rieles de montaje
especificados Allen-Bradley o en
rieles DIN #3 de tipo simétrico (35
x 7.5 mm)

en otra superficie de montaje
Use cuatro tornillos para fijar
el soporte de montaje
universal en otra superficie de
montaje.
soporte de montaje
universal

riel DIN

20081-M

Tipo de riel

No. de cat.

Tipo de riel

No. de cat.

Riel A-B

1492-N1

Riel DIN #3

199-DR1

1492-N22

1492-DR5

1492-N44

1492-DR6

superficie de
montaje
adecuada
20082-M

1492-DR7
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Instrucciones de instalación de la toma coaxial ControlNet

Montaje de una toma a través de los orificios del cuerpo
Monte la toma en una superficie de montaje adecuada usando:
brida

o bien

orificios del cuerpo
brida

tornillos y arandelas planas
tornillos y
arandelas
planas
Puede usar una
variedad de tornillos

orificios del cuerpo

20083

!

ATENCION: No apretar en exceso los tornillos.
El apriete excesivo de los tornillos puede dañar la
toma. El par aplicado debe ser de 0.2-0.4 N-m (1-2
lbs-pie)

Importante: La superficie de montaje adecuada puede ser
conductiva y/o conectada a tierra debido al
aislamiento eléctrico proporcionado por estos
orificios del cuerpo.

Especificaciones

Publicación 1786-5.7ES — Diciembre de 1995

Temperatura de operación

0 a 60°C (32 a 140°F)

Temperatura de
almacenamiento

-40 a 85°C (-40 a 185°F)

Humedad relativa

5 a 95% sin condensación

5

Dimensiones de montaje

Instrucciones de instalación de la toma coaxial ControlNet

Use estas dimensiones de montaje para montar las tapas y los
soportes de montaje universal.

Soporte de montaje universal

tamaño real

58.42 mm
(2.30”)
49.53 mm
(1.95”)

15.47 mm
(0.609”)
30.94 mm 19.05 mm
(1.218”)
(0.75”)

9.53 mm
(0.375”)
20170-M

Tomas
Toma
en T

Toma
en Y
30.23 mm
(1.19”)
15.24 mm
(0.60”)

35.56 mm
(1.40”)
15.24 mm
(0.60”)

33.02 mm
1.30”

25.4 mm
(1.00”)

39.37 mm
(1.55”)

tamaño real

31.37 mm
(1.235”)

20168
2

ControlNet es una marca comercial de Allen-Bradley Company, Inc.
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