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Introducción

Muchas funciones, una solución: los sistemas configurables PNOZmulti llenan el hueco
existente entre los dispositivos de seguridad clásicos y los sistemas de control programa-
bles. Los sistemas configurables PNOZmulti tienen numerosas ventajas convincentes. La
herramienta de software PNOZmulti Configurator, por ejemplo, destaca por su facilidad de
manejo: instalar, abrir, trabajar intuitivamente. Además existen muchas posibilidades de re-
alizar el diagnóstico que favorecen la disponibilidad de la instalación y reducen los tiempos
de parada. La diversidad de buses de campo y de comunicación es un importante punto a
favor de PNOZmulti, pues permite utilizar el sistema independientemente del control princi-
pal. Distintos módulos de ampliación brindan máxima flexibilidad de aplicación.

En este catálogo técnico se describe la estructura de los tres sistemas configurables
PNOZmulti:

} Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti
} Microcontroles configurables PNOZmulti Mini
} Sistemas de control configurables PNOZmulti 2.

Los dispositivos de los sistemas PNOZmulti se describen en una exhaustiva hoja de datos
que simplifica la selección de módulos y la configuración de proyectos. 
Respetar las instrucciones de uso de los dispositivos para la instalación y el servi-
cio.

Para más información sobre los sistemas, consultar los siguientes documentos:

} Instrucciones de instalación PNOZmulti

} Manual de seguridad PNOZmulti

} Interfaces de comunicación PNOZmulti/PNOZmulti 2

} Aplicaciones especiales PNOZmulti
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Vista general

Microcontroles configurables PNOZmulti
Los microcontroles configurables PNOZmulti son idóneos para realizar varias funciones de
seguridad en una máquina o instalación. Gracias a su estructura modular es posible adap-
tar PNOZmulti al tamaño de la máquina o instalación. Numerosos módulos diferentes y dis-
tintos dispositivos base confieren total flexibilidad a la hora de diseñar una aplicación. Se-
gún los requerimientos, puede elegirse entre 3 sistemas PNOZmulti diferentes.

} Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti
Los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti son el clásico entre los sistemas
configurables y están concebidos para cuatro o más funciones de seguridad. Los siste-
mas se caracterizan por una extensa gama de módulos y formas de comunicación.

} Controles compactos configurables PNOZmulti Mini
Los microcontroles configurables PNOZmulti Mini se utilizan principalmente para super-
visar más de tres funciones de seguridad. Los microcontroles tienen menos módulos
de ampliación que PNOZmulti y PNOZmulti 2.

} Sistemas de control configurables PNOZmulti 2
Los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 son idóneos para tareas a partir de
cuatro funciones de seguridad. Todas las funciones del "clásico" PNOZmulti se han
condensado en solo 45 mm de ancho. Los dispositivos base tienen un display ilumina-
do para agilizar todavía más el diagnóstico.

Estructura modular
} Los microcontroles configurables PNOZmulti se componen de un dispositivo base y va-

rios módulos de ampliación. El tipo de dispositivo base determina los módulos de am-
pliación que pueden conectarse (véase capítulo Ampliación del sistema [  30]).
Los dispositivos de los tres sistemas sistemas de seguridad configurables PNOZ-
multi, controles compactos configurables PNOZmulti Mini y sistemas de control
configurables PNOZmulti 2 no pueden combinarse entre ellos.

} El dispositivo base tiene diferentes entradas y salidas y es plenamente funcional tam-
bién sin módulo de ampliación.

} Los módulos de ampliación completan el dispositivo base mediante entradas y salidas
adicionales.
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Configuración en PNOZmulti Configurator
} La función del sistema se define mediante el PNOZmulti Configurator.

} El PNOZmulti Configurator es una herramienta gráfica que permite definir las funciones
de los dispositivos. Las diversas funciones de seguridad disponibles comprenden, por
ejemplo, parada de emergencia, supervisión de mando a dos manos, supervisión de
puertas protectoras y supervisión de accionamientos. Utilizando el conexionado ade-
cuado pueden alcanzarse las categorías de seguridad PL e según EN ISO 13849-1 y
SIL CL 3 según EN IEC 62061.

} Utilizando símbolos predeterminados se representa sobre un sencillo esquema de co-
nexiones la forma de conectar las entradas y salidas de los dispositivos. El esquema
se transfiere a continuación al dispositivo base.

} El sistema es ampliable a voluntad y es posible modificar las funciones.

} Las partes más utilizadas del esquema pueden agruparse en elementos macro, guar-
darse en la biblioteca de macros y volver a utilizarse más adelante.

Entradas
} Los microcontroles PNOZmulti tienen entradas por semiconductor para aplicaciones

seguras y aplicaciones de automatización.

} Las entradas para aplicaciones de automatización pueden ponerse a "1" también a tra-
vés del interface integrado o de módulos de bus de campo (por ejemplo, PROFIBUS-
DP, CANopen,...).

} Los módulos de entrada descentralizados llevan entradas seguras para aplicaciones
hasta IP67.

} A los dispositivos base del sistema de seguridad configurable PNOZmulti pueden co-
nectarse módulos de entrada analógicos con entradas analógicas seguras. Las seña-
les de entrada se convierten en señales digitales. 
Para aplicaciones de automatización, el dispositivo base recibe los valores analógicos
exactos y los transmite a un bus de campo.

Salidas
} Los microcontroles PNOZmulti tienen varias salidas.

– Salidas de seguridad de relé

– Salidas de seguridad por semiconductor

– Salidas por semiconductor para aplicaciones estándar

} Las salidas de seguridad en técnica de semiconductores no se desgastan y no necesi-
tan mantenimiento, siendo por tanto adecuadas también para aplicaciones con fre-
cuentes operaciones de conmutación y funciones cíclicas. Sirven para aplicaciones de
24 V DC.

} Para los dispositivos base PNOZmulti Mini pueden configurarse asimismo salidas por
semiconductor seguras con detección de errores ampliada. Estas salidas por semicon-
ductor monocanal pueden utilizarse para alcanzar un nivel de seguridad más alto.
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} Las salidas de seguridad de relé son aptas para operaciones de conmutación poco fre-
cuentes y, en cambio, tienen más potencia de conmutación y pueden utilizarse para
aplicaciones de CA.

} Las salidas para aplicaciones de automatización pueden evaluarse también a través
del interface integrado o de módulos de bus de campo (por ejemplo, PROFIBUS-DP,
CANopen,...).

PNOZm Config

Descarga

Dispositivo base + módulos de ampliación
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Hardware

Estructura del sistema de control configurable
El sistema de control configurable consta del dispositivo base y de módulos de ampliación.
Los elementos del dispositivo base varían según el tipo:

} Entradas

} Salidas de relé

} Salidas por semiconductor seguras

} Salidas para aplicaciones de automatización

} Entrada de cascada

} Salida de cascada

El número de entradas y salidas puede aumentarse a voluntad añadiendo módulos de am-
pliación. Los módulos se interconectan mediante puentes conectores. La configuración se
realiza mediante el PNOZmulti Configurator. Módulos de ampliación especiales permiten,
por ejemplo, el intercambio de datos a través de un bus de campo (no seguro) o una su-
pervisión segura de revoluciones.

Modo de trabajo de los dispositivos
El PNOZmulti Configurator genera un archivo de proyecto que se transfiere al dispositivo
base, en donde define

} las funciones de seguridad que han de ejecutar las entradas como, por ejemplo, super-
visión de parada de emergencia, supervisión de puertas protectoras

} la forma en que las entradas se conectan mediante funciones lógicas con las salidas

} la salida configurada (por semiconductor, de relé)

Independientemente de estas funciones, la reacción es la misma en todos los dispositivos: 
Si se cumple la condición de conexión de la función de seguridad específica, la salida
"Out1" recibe una señal "High". La señal de salida puede vincularse mediante una función
lógica y llegará como señal "Out2" a la salida del dispositivo PNOZmulti.



Fundamentos

Descripción del sistema
Hardware

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 11

Entradas
Funciones de seguridad

p. ej.
parada de emergencia

puerta protectora

Funciones lógicas
p. ej.

Y
O

retardo

semiconductor
relé

Salidas

Out1

Out2

Módulos de bus de campo
Los módulos de bus de campo sirven para

} Leer los datos de diagnóstico

} Poner a "1" entradas virtuales para funciones de automatización

} Leer salidas virtuales para funciones de automatización

Interfaces
Los dispositivo base tienen un interface para

} Descargar el proyecto

} Leer los datos de diagnóstico

} Poner a "1" entradas virtuales para funciones de automatización

} Leer salidas virtuales para funciones de automatización

} Leer la pila de errores
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Accionamientos eléctricos
Los sistemas PNOZmulti tienen entradas y salidas que pueden utilizarse para diferentes
funciones de seguridad según el sistema. Para realizar las funciones de seguridad se ne-
cesitan en parte dispositivos base y módulos especiales (véase ayuda de selección).

Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti

Supervisión de

} Pulsadores de parada de emergencia

} Selectores de modos de funcionamiento

} Pulsadores de validación

} Pulsadores de mandos a dos manos

} Puertas protectoras

} Cortinas fotoeléctricas de seguridad

} Barreras fotoeléctricas de seguridad

} Revoluciones (módulos PNOZ ms... véase ayuda de selección)

} Parada

} Muting

} Señales de entrada analógicas (módulo de entradas analógicas PNOZ ma1p)

} Alfombras de seguridad

} Prensas mecánicas (con dispositivo base PNOZ m2p)

} Instalaciones de combustión (con dispositivo base PNOZ m3p)

Microcontroles configurables PNOZmulti Mini

Supervisión de

} Pulsadores de parada de emergencia

} Selectores de modos de funcionamiento

} pulsadores de validación

} pulsadores de mandos a dos manos

} Puertas protectoras

} Cortinas fotoeléctricas de seguridad

} Barreras fotoeléctricas de seguridad

} Muting

} Alfombras de seguridad

sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Supervisión de

} Pulsadores de parada de emergencia

} Selectores de modos de funcionamiento

} pulsadores de validación

} pulsadores de mandos a dos manos
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} Puertas protectoras

} Cortinas fotoeléctricas de seguridad

} Barreras fotoeléctricas de seguridad

} Muting

} Alfombras de seguridad

} accionamientos (supervisión de velocidad, gama de velocidades, supervisión de direc-
ción de movimiento, supervisión de parada de servicio)

Existen varios tipos de interruptores para las aplicaciones orientadas a la seguridad reque-
ridas. Algunos tipos de interruptor permiten supervisar la simultaneidad (véase la ayuda
online del PNOZmulti Configurator).
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Software

En el software PNOZmulti Configurator se definen las funciones del sistema PNOZmulti.

Procedimiento

} En el PNOZmulti Configurator se selecciona el hardware necesario mediante la función
"arrastrar y soltar". Cada dispositivo recibe un indicador de equipo.

} Después de seleccionar los dispositivos, se crea el esquema de conexionado en el pro-
grama de usuario. El esquema reproduce la aplicación que se utilizará para el sistema
de seguridad. Se define las funciones de seguridad o funciones de automatización
asignadas a las diferentes entradas.

} Las entradas y/o los resultados de las funciones de seguridad o funciones de automati-
zación pueden vincularse mediante operaciones lógicas. Los resultados de las opera-
ciones lógicas o de las funciones de seguridad o funciones de automatización se diri-
gen a las salidas de los dispositivos PNOZmulti.

} El esquema de conexionado se representa en una superficie gráfica. Existen símbolos
para representar las funciones de seguridad o de automatización, las operaciones lógi-
cas y los diferentes tipos de salidas. Los símbolos se arrastran simplemente a la super-
ficie de trabajo, se configuran y se vinculan.

} Las partes más utilizadas del esquema pueden agruparse en elementos macro, guar-
darse en la biblioteca de macros y volver a utilizarse más adelante.

} En los sistemas Multi2, cada módulo complejo se configura en su propio subprograma,
denominado programa de módulo (mIQ). El programa de aplicación se compone, por
consiguiente, de un programa principal y de uno o más programas de módulo. Cada
módulo se configura en su propio programa de módulo.

} Una vez completado el esquema de conexionado, es preciso almacenar los datos y
transferirlos al dispositivo base. El esquema, la configuración del dispositivo y los datos
introducidos se almacenan en un proyecto.

} Al almacenarlo, el proyecto puede protegerse contra todo acceso no autorizado me-
diante diferentes contraseñas.

} Una vez almacenado, el proyecto se transferirá al dispositivo base. Para esto se trans-
fieren los datos de proyecto a una chip card. La descarga se realiza directamente a tra-
vés del interface de comunicación o mediante un lector de chip card.

} Después de la descarga deberá verificarse el funcionamiento de los dispositivos de se-
guridad.

} Los proyectos y las configuraciones de diagnóstico pueden crearse en varios idiomas.
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Diagnóstico

PNOZmulti ofrece muchas posibilidades de diagnóstico y detección de errores:

} LED en el dispositivo base y los módulos de ampliación

} Datos de diagnóstico a través del interface de comunicación y de un bus de campo

} Pila de errores

} Palabra de diagnóstico en el PNOZmulti Configurator

} Posibilidades de diagnóstico ampliado mediante un sistema de visualización como, por
ejemplo, PMImicro diag

Solo para dispositivos base PNOZmulti Mini y PNOZmulti 2

} Mensajes de display configurables en PNOZmulti Configurator

Para información detallada sobre las opciones de diagnóstico, consultar el documento "In-
terfaces de comunicación PNOZmulti".

LED en el dispositivo base y los módulos de ampliación
Los LED señalan

} estados de funcionamiento (por ejemplo, "RUN")

} errores internos y externos

El significado de los LED puede consultarse en las instrucciones de uso incluidas con los
dispositivos.

Interface RS232/Ethernet
El interface RS232/Ethernet del sistema de control configurable PNOZmulti transmite los
datos de diagnóstico a un programa de usuario.

Datos de diagnóstico
Los datos de diagnóstico pueden llamarse a través del interface RS232/Ethernet o de un
bus de campo conectado. Todos los dispositivos base con interface Ethernet admiten tam-
bién Modbus/TCP.

Los datos de diagnóstico se utilizan exclusivamente para fines no seguros como, por ejem-
plo, la visualización.

Datos de diagnóstico de los sistemas PNOZmulti:

} Versión:
Número de producto, versión de dispositivo,
Número de serie

} Estado de las entradas/salidas:
Indica si las entradas y salidas están activas o inactivas (abiertas/cerradas)

} Estado de los LED:
Indica el estado de los LED del dispositivo base y de los módulos de ampliación (en-
cendido/apagado/parpadea) y el modo de funcionamiento (puesta en marcha, RUN,
STOP)
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} Consulta de estado simplificada:
Muestra mensajes colectivos sobre el sistema de seguridad: cambios de señales, esta-
do de los LED, estados de funcionamiento

} Entradas y salidas virtuales:
Pueden ponerse a "1" entradas virtuales. Puede consultarse el estado de las entradas
y salidas virtuales.

} Palabra de diagnóstico:
La palabra de diagnóstico contiene el estado de elementos del programa de usuario
del PNOZmulti.

} Datos de test:
Para comprobar la comunicación.

} Datos en forma de tabla:
Son los datos estructurados (ordenados en tablas y segmentos) del PNOZmulti tal co-
mo pueden leerse también a través de un módulo de bus de campo:

– Configuración

– Estado de las entradas y salidas

– Estado de los LED

– Palabra de diagnóstico

– Tipos de elemento

Posibilidades de diagnóstico ampliado mediante un terminal de diagnóstico, por ejemplo
PMImicro diag. En PNOZmulti Configurator puede crearse una configuración de diagnósti-
co ampliada. La configuración de diagnóstico permite visualizar los oportunos mensajes de
evento para:

} errores en y del PNOZmulti:
Engloba los mensajes de evento emitidos por errores del PNOZmulti (pila de errores)

} Cambios de estado de funcionamiento del PNOZmulti que se emiten para cambios de
estado definidos de dispositivos de protección, entradas, salidas y puntos de conexión

Los mensajes de evento del PNOZmulti pueden completarse además con información su-
plementaria que puede ser útil en el diagnóstico. En el diagnóstico ampliado se conecta un
dispositivo visualizador (por ejemplo PMImicro diag) a un PNOZmulti. Cada vez que se re-
gistra un evento en o del PNOZmulti, se envía un telegrama de evento al dispositivo visua-
lizador. El telegrama de evento se valora en el dispositivo visualizador. La mayoría de las
veces se visualiza el mensaje correspondiente al evento y se registra en la lista de even-
tos. El mensaje de evento contiene una descripción del mismo. Puede visualizarse una so-
lución para cada mensaje de evento. En la solución se describen las "acciones", es decir,
cómo reaccionar al evento.
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La configuración de diagnóstico está relacionada con el proyecto, es decir, se crea una
configuración de diagnóstico específica para cada proyecto de PNOZmulti. Acto seguido, la
configuración de diagnóstico se transfiere al PNOZmulti y al dispositivo visualizador. La
configuración de diagnóstico se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti
Configurator.

Pila de errores
La pila de errores del PNOZmulti contiene información importante para el diagnóstico y el
tratamiento de errores. La pila de errores puede leerse en el PNOZmulti Configurator. Con-
tiene mensajes y textos de solución como, por ejemplo,

} Errores de hardware

} Errores de cableado

} Errores de equipamiento

} Errores de manejo del interface o del bus de campo

} Errores en el programa de usuario del proyecto

} Mensajes sobre diferencias entre los programas almacenados en el PNOZmulti y en la
chip card

Palabra de diagnóstico
Para los elementos de la superficie del PNOZmulti Configurator capaces de almacenar un
estado puede consultarse una palabra de diagnóstico:

} En línea en el PNOZmulti Configurator

} A través del interface serie o Ethernet del dispositivo base

} A través de un bus de campo conectado

La palabra de diagnóstico contiene información sobre un determinado elemento, por ejem-
plo,

} estados de funcionamiento (por ejemplo, interruptor activado)

} mensajes de error (por ejemplo, tiempo de supervisión finalizado)

El programa de usuario del PNOZmulti Configurator permite evaluar un bit aislado de una
palabra de diagnóstico.
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Montaje
Instrucciones generales

Consultar las instrucciones de instalación de PNOZmulti para información detallada sobre
la instalación de los sistemas PNOZmulti.

La posición de los módulos de ampliación se define en el PNOZmulti Configurator. Los mó-
dulos de ampliación se conectan a la izquierda o derecha del dispositivo base, en función
del tipo.

Consultar el capítulo Ampliación del sistema [  30] para conocer la cantidad de módu-
los y tipos de módulos que pueden conectarse al dispositivo base.

Montar los módulos de ampliación en la posición configurada en el PNOZmulti Configura-
tor. Para la selección de módulos, véase la ayuda online del PNOZmulti Configurator.
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Montar sistemas de seguridad configurables PNOZmulti

Montaje en el armario de distribución
} Montar el sistema de control dentro de un armario de distribución con un grado de pro-

tección de IP54 como mínimo. Montar el sistema de control sobre una guía normaliza-
da horizontal. Las ranuras de ventilación deben estar dirigidas hacia arriba y hacia aba-
jo. Una posición de montaje diferente puede llevar a la destrucción del sistema de con-
trol.

} Fijar el dispositivo en una guía normalizada mediante el elemento de encaje de la parte
trasera. Encajar el sistema de control en posición recta en la guía normalizada de for-
ma que los resortes de puesta a tierra del sistema presionen sobre la guía.

} La temperatura ambiente del los dispositivos PNOZmulti dentro del armario de distribu-
ción no debe ser mayor que la especificada en los datos técnicos. Si es preciso, debe-
rá instalarse un sistema de climatización.

} Para cumplir con los requerimientos CEM, la guía debe estar unida, con baja impedan-
cia, con la carcasa del armario de distribución.
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Montaje del dispositivo base sin módulos de ampliación
} Introduzca el conector de terminación en el lado marcado con "Termination/Link" del

dispositivo base.

} No introduzca ningún conector de terminación en el lado izquierdo del dispositivo base.

Clavija de terminación Termination/Link
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Conexión del dispositivo base con los módulos de
ampliación
La posición de los módulos de ampliación se define en el PNOZmulti Configurator. Los mó-
dulos de ampliación se conectan a la izquierda o derecha del dispositivo base, en función
del tipo.

Consultar en el documento "Ampliación del sistema PNOZmulti" la cantidad de módulos y
tipos de módulos que pueden conectarse al dispositivo base.

Los módulos se conectan mediante puentes insertables.

En la parte posterior del dispositivo base hay dos clavijeros.

A un dispositivo base pueden conectarse como máximo 12 módulos de ampliación y un
módulo de bus de campo.

} Asegúrese de que no se ha enchufado ninguna clavija de terminación.

} Conecte el dispositivo base, los módulos de ampliación y el módulo de bus de campo
mediante los puentes insertables suministrados.

} Introduzca el conector de terminación en el último módulo de ampliación situado a la
derecha del dispositivo base.

} No introduzca ningún conector de terminación en el último módulo de ampliación a la
izquierda del dispositivo base.

Módulo de ampliación 1 ... 8

Puente insertable Clavija de terminación

Módulo de bus de campo

Dispositivo baseMódulo de ampliación 1 ... 4 Fuente de alimentación
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Montar microcontroles configurables PNOZmulti Mini

Montaje en el armario de distribución
} Montar el dispositivo en un armario de distribución con un grado de protección de IP54

como mínimo.

} Montar el sistema sobre una guía normalizada horizontal. Las ranuras de ventilación
deben estar dirigidas hacia arriba y hacia abajo. Una posición de montaje diferente
puede provocar la destrucción del dispositivo.

} Fijar el dispositivo en una guía normalizada mediante el elemento de encaje de la parte
trasera.

} En entornos con fuertes vibraciones, el dispositivo ha de fijarse con un elemento de su-
jeción (p. ej., tope o ángulo final).

} Deslizar el dispositivo hacia arriba o abajo antes de separarlo de la guía.

} Para cumplir con los requerimientos CEM, la guía debe estar unida, con baja impedan-
cia, con la carcasa del armario de distribución.
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Distancias de montaje
Montar el dispositivo en el armario de distribución dejando suficiente distancia por arriba,
por abajo y con los otros dispositivos generadores de calor (véase figura). Las distancias
de montaje son valores mínimos.

La temperatura ambiente dentro del armario de distribución no debe ser mayor que lo es-
pecificado en los datos técnicos. Si es preciso, deberá instalarse un sistema de climatiza-
ción.

Distancias de montaje:

30 mm
(1.181")

30 mm
(1.181")

20 mm

(0.787")

20 mm

(0.787")

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.1p

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23
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Montaje del dispositivo base sin módulos de ampliación
Asegúrese de que haber enchufado las clavija de terminación en la parte superior izquier-
da y derecha del dispositivo:

} Izquierda: Clavija de terminación negra/amarilla

} Derecha: Clavija de terminación amarilla

Derecha:
Clavija de terminación
amarilla

Izquierda:
Clavija de terminación 
negra/amarilla
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Conexión del dispositivo base con los módulos de
ampliación
La posición de los módulos de ampliación se define en el PNOZmulti Configurator. Los mó-
dulos de ampliación se conectan a la izquierda o derecha del dispositivo base, en función
del tipo.

Consultar en el documento "Ampliación del sistema PNOZmulti" la cantidad de módulos y
tipos de módulos que pueden conectarse al dispositivo base.

Los módulos se conectan mediante puentes insertables.

} Desenchufar la clavija de terminación del lateral del dispositivo base y del módulo de
ampliación.

} Conectar el dispositivo base y el módulo de ampliación mediante el puente conector
suministrado antes de montar los dispositivos en la guía normalizada.

} Enchufar la correspondiente clavija de terminación en los interfaces del dispositivo ba-
se y del módulo de ampliación que no estén conectados.

– Lado izquierdo del dispositivo base y módulos de ampliación a la izquierda del dis-
positivo base: clavija de terminación negra/amarilla

– Lado derecho del dispositivo base y módulos de ampliación a la derecha del dispo-
sitivo base: clavija de terminación amarilla

Clavija de terminación 
Derecha

Clavija de terminación 
Izquierda

Puente conector
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Montar sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Montaje en el armario de distribución
} Montar el dispositivo en un armario de distribución con un grado de protección de IP54

como mínimo.

} Montar el sistema en posición vertical sobre una guía normalizada montada en posi-
ción horizontal. Las rejillas de ventilación deben señalar hacia arriba y hacia abajo. Una
posición de montaje diferente puede provocar la destrucción del sistema de seguridad.

} Fijar el dispositivo en una guía normalizada mediante las grapas de fijación de la parte
trasera.

} En entornos con fuertes vibraciones, el dispositivo ha de fijarse con un elemento de su-
jeción (p. ej., tope o ángulo final).

} Abrir la grapa de fijación antes de desmontarlo de la guía normalizada.

} Para cumplir con los requerimientos CEM, la guía debe estar unida, con baja impedan-
cia, con la carcasa del armario de distribución.
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Distancias de montaje
Montar el dispositivo en el armario de distribución dejando suficiente distancia por arriba,
por abajo y con los otros dispositivos generadores de calor (véase figura). Las distancias
de montaje son valores mínimos.

La temperatura ambiente dentro del armario de distribución no debe ser mayor que lo es-
pecificado en los datos técnicos. Si es preciso, deberá instalarse un sistema de climatiza-
ción.

Distancias de montaje:

30 mm
(1.181")

30 mm
(1.181")

20 mm

(0.787")

20 mm

(0.787")

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.1p

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23
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Montaje del dispositivo base sin módulos de ampliación
Asegúrese de haber enchufado las clavijas de terminación en la parte superior izquierda y
derecha del dispositivo.

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.1p

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23



Fundamentos

Montaje
Montar sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 29

Conexión del dispositivo base con los módulos de
ampliación
La posición de los módulos de ampliación se define en el PNOZmulti Configurator. Los mó-
dulos de ampliación se conectan a la izquierda o derecha del dispositivo base, en función
del tipo.

Consultar en el documento "Ampliación del sistema PNOZmulti" la cantidad de módulos y
tipos de módulos que pueden conectarse al dispositivo base.

Los módulos se conectan mediante puentes conectores.

} Desenchufar la clavija de terminación del lateral del dispositivo base y del módulo de
ampliación.

} Montar el dispositivo base y los módulos de ampliación en la guía normalizada según
el orden configurado en el PNOZmulti Configurator y conectar los dispositivos utilizan-
do el puente conector suministrado.

} Enchufar las clavijas de terminación en los interfaces del dispositivo base y del módulo
de ampliación que no estén conectados.

Clavija de terminación Clavija de terminación

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.1p

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

  Puente conector
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Ampliación del sistema
Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti

Ampliación máxima del sistema:
} a la derecha del dispositivo base:

– 8 módulos de ampliación

} a la izquierda del dispositivo base

– 4 módulos de ampliación

y

– 1 módulo de bus de campo

} conectables al módulo de conexión PNOZ ml2p:
4 módulos descentralizados por módulo de conexión (máx. 16 módulos descentraliza-
dos)

Ejemplo de sistema de control PNOZmulti: dispositivo base PNOZ m1p ETH con mó-
dulos de ampliación

Módulos de ampliación 
a la izquierda

Dispositivo base Módulos de ampliación 
a la derecha
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Ampliación del sistema en función de los dispositivos base:

Módulos de ampliación

Ranura
de in-
serción

PNOZ m0p 
(ETH)

PNOZ m1p 
(ETH)

PNOZ m2p 
(ETH)

PNOZ m3p 
(ETH)

Número de módulos conectables

Módulos de entradas analógicas izquier-
da

- 4 4 4

PNOZ ma1p Módulo de entradas
analógicas

Módulos de conexión izquier-
da

4 4 4 4

PNOZ ml1p para conectar 2 dispo-
sitivos base

PNOZ ml2p para conectar un dispo-
sitivo base con hasta 4
módulos descentraliza-
dos PDP67 (véase más
abajo)

Módulos descentralizados (conecta-
bles al módulo de conexión PNOZ
ml2p)

izquier-
da

16 16 16 16

PDP67 F 8DI
ION

IP67, 8 entradas segu-
ras

PDP67 F 8DI
ION HP

IP67, 8 entradas segu-
ras

Módulos de entrada dere-
cha

- 8 8 8

PNOZ mi1p 8 entradas seguras

PNOZ mi2p 8 entradas para aplica-
ciones estándar

Módulos de salida dere-
cha

- 6 6 6

PNOZ mo1p 4 salidas por semicon-
ductor seguras

PNOZ mo2p 2 salidas de relé segu-
ras

PNOZ mo3p 2 salidas por semicon-
ductor bipolares segu-
ras

PNOZ mo4p 4 salidas de relé segu-
ras

PNOZ mo5p 4 salidas de relé diver-
sas seguras
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Módulos de ampliación

Ranura
de in-
serción

PNOZ m0p 
(ETH)

PNOZ m1p 
(ETH)

PNOZ m2p 
(ETH)

PNOZ m3p 
(ETH)

Módulos de salida para aplicaciones
estándar 

dere-
cha

- 8 8 8

PNOZ mc1p 16 salidas por semicon-
ductor para aplicacio-
nes estándar

Supervisor de revoluciones dere-
cha

- 4 4 4

PNOZ ms1p Supervisión de 2 ejes

Transmisores conecta-
bles: interruptores de
proximidad, encóders
incrementales sen/cos,
TTL

PNOZ ms2p
HTL

Supervisión de 2 ejes

Transmisores conecta-
bles: interruptores de
proximidad, encóders
incrementales HTL

PNOZ ms2p
TTL

Supervisión de 2 ejes

Transmisores conecta-
bles: interruptores de
proximidad, encóders
incrementales sen/cos,
TTL

PNOZ ms3p
HTL

Supervisión de 2 ejes

Transmisores conecta-
bles: encóders incre-
mentales HTL

PNOZ ms3p
TTL

Supervisión de 2 ejes

Transmisores conecta-
bles: encóders incre-
mentales sen/cos, TTL

PNOZ ms4p Supervisión de 1 eje

Transmisores conecta-
bles: encóders incre-
mentales sen/cos, TTL,
HTL
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Módulos de ampliación

Ranura
de in-
serción

PNOZ m0p 
(ETH)

PNOZ m1p 
(ETH)

PNOZ m2p 
(ETH)

PNOZ m3p 
(ETH)

Módulos de bus de campo izquier-
da

1 1 1 1

PNOZ mc0p Fuente de alimentación
de tensión para módu-
los de bus de campo

PNOZ mc2p EtherCAT

PNOZ
mc2.1p

EtherCAT (conforme a
DS301 V4.02)

PNOZ mc3p PROFIBUS-DP

PNOZ mc4p DeviceNet

PNOZ mc5p Interbus

PNOZ
mc5.1p

Interbus fibra óptica

PNOZ mc6p CANopen

PNOZ
mc6.1p

CANopen

PNOZ mc7p CC-Link

PNOZ mc8p Ethernet IP/Modbus
TCP

PNOZ mc9p Profinet

PNOZ mc10p sercos III

PNOZ mc12p Ethernet POWERLINK
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Tiempos de reacción del sistema
El tiempo de reacción desde la desconexión de una entrada a la desconexión de una sali-
da vinculada en el sistema depende de los tiempos de retardo en la entrada y en la salida,
respectivamente. Los tiempos difieren según qué entrada/salida y qué dispositivo se utilice.

Entradas

digitales

Entrada

analógica

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo

de entrada

Retardo de salida 

en la salida

Entrada supervisor 

de revoluciones

Salidas

digitales

Cálculo del tiempo de reacción máx.:

t ReacciónMáx = t Retardo entrada máx. + t Retardo máx. a la desconexión en la salida
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Tenga en cuenta, que el tiempo de reacción puede aumentar como consecuencia

} de tiempos de retardo configurados en el programa de usuario,

} del retardo del sensor utilizado,

} del retardo del accionador utilizado

} Retardo debido a dispositivos periféricos o controles

Tiempos de reacción de los dispositivos base y de los módulos de ampliación

Módulos Retardo de entrada máx.

Retardo máx. a la desconexión
Salida (incl. tiempo de procesa-
miento)

PNOZ m0p … 
PNOZ m3p

4 ms 30 ms (salida por semiconductor)
50 ms (salida de relé)

PNOZ mi1p … 
PNOZ mi2p

4 ms -

PNOZ mo1p, 
PNOZ mo3p

- 30 ms

PNOZ mo2p, 
PNOZ mo4p, 
PNOZ mo5p

- 50 ms

PNOZ ml1p 0 ms (1) 35 ms (retardo de transmisión de
la conexión)

PNOZ ml2p 15 ms
+ tiempo de procesamien-
to máx. de la entrada
PDP67 (2)

35 ms

PNOZ ma1p 100 ms -

PNOZ ms1p … 
PNOZ ms4p

10 ms [+1/f]
(+ret. desc. conf.)

-

(1) No hay que tener en cuenta el retardo de entrada porque está incluido en el retardo de
salida del interlocutor.

(2) Ver datos técnicos de las instrucciones de uso

Para simplificar el cálculo, los tiempos señalados concentran distintos tiempos relevantes
del sistema. Por esta razón, no es necesario incluir por separado, p. ej., los tiempos de
transmisión en el cálculo. El tiempo de procesamiento del dispositivo base está incluido
también en el retardo máx. a la desconexión de la salida.
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Ejemplo de configuración: entrada de PNOZ mi2p, salida de PNOZ
mo3p

Entrada 
PNOZ mi2p

t Retardo entrada máx.

Salida 
PNOZ mo3p

t Retardo máx. a la desconexión

4 ms 30 ms

tReacciónMáx. = 4 ms + 30 ms

tReacciónMáx. = 34 ms

Entrada PNOZ m1p

Retardo de entrada máx.

Salida PNOZ mo4p

Retardo máx. a la desconexión

4 ms 50 ms

tReacciónMáx. = 4 ms + 50 ms

tReacciónMáx. = 54 ms
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Microcontroles configurables PNOZmulti Mini

Ampliación máxima del sistema:
} a la derecha del dispositivo base:

– 1 módulo de ampliación PNOZsigma (+1 ampliación de contactos)

} a la izquierda del dispositivo base

– 1 módulo de bus de campo

y

– 1 módulo de comunicación

y

– 4 módulos de conexión

} conectables al módulo de conexión PNOZ mml2p:
4 módulos descentralizados por módulo de conexión (máx. 16 módulos descentraliza-
dos)

Ejemplo de sistema de control PNOZmulti Mini: dispositivo base PNOZ mm0.1p con
módulos de ampliación

Dispositivo base Módulos de ampliación a la derecha
Módulos de ampliación
a la izquierda

M
ó

d
u

lo
s
 d

e
s
c

e
n

tra
liz

a
d

o
s
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Ampliación del sistema en función de los dispositivos base:

Módulos de ampliación

Ranura
de inser-
ción

PNOZ 
mm0p

PNOZ 
mm0.1p

PNOZ 
mm0.2p

Número de módulos conectables

Módulos de conexión izquier-
da

- 4 4

PNOZ mml1p para conectar 2 dispositivos
base

PNOZ mml2p para conectar un dispositivo
base con hasta 4 módulos
descentralizados PDP67
(véase más abajo)

Módulos descentralizados (conectables al
módulo de conexión PNOZ mml2p)

izquier-
da

- 16 16

PDP67 F 8DI ION IP67, 8 entradas seguras

PDP67 F 8DI ION
HP

IP67, 8 entradas seguras

Módulos de comunicación izquier-
da

- 1 1

PNOZ mmc1p Interface Ethernet

PNOZ mmc2p Interface serie RS232

Módulos de bus de campo izquier-
da

- 1 1

PNOZ mmc3p PROFIBUS DP

PNOZ mmc4p DeviceNet

PNOZ mmc6p CANopen

PNOZ mmc7p CC-Link

PNOZ mmc11p EtherCAT

PNOZ mmc12p Ethernet POWERLINK
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Módulos de ampliación

Ranura
de inser-
ción

PNOZ 
mm0p

PNOZ 
mm0.1p

PNOZ 
mm0.2p

Módulos de salida PNOZsigma derecha - 1 1

PNOZ s7 1 salida de relé segura

PNOZ s7.1 1 salida de relé segura (+ 1
PNOZ s7, PNOZ s10 o
PNOZ s11 conectable como
ampliación de contactos)

PNOZ s7.2 1 salida de relé segura (+ 1
módulo de ampliación PNOZ
s7, PNOZ s10 o PNOZ s11
conectable)

PNOZ s10 1 salida de relé segura

PNOZ s11 1 salida de relé segura

PNOZ s22 2 salidas de relé seguras
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Tiempos de reacción del sistema
El tiempo de reacción desde la desconexión de una entrada a la desconexión de una sali-
da vinculada en el sistema depende de los tiempos de retardo en la entrada y en la salida,
respectivamente. Los tiempos difieren según qué entrada/salida y qué dispositivo se utilice.

Entradas

digitales

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo 

de entrada

Retardo de salida

en la salida

Salidas

digitales

Cálculo del tiempo de reacción máx.:

t ReacciónMáx = t Retardo entrada máx. + t Retardo máx. a la desconexión en la salida

Tenga en cuenta, que el tiempo de reacción puede aumentar como consecuencia

} de tiempos de retardo configurados en el programa de usuario,

} del retardo del sensor utilizado,

} del retardo del accionador utilizado

} Retardo debido a dispositivos periféricos o controles
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Tiempos de reacción de los dispositivos base y de los módulos de ampliación

Módulos Retardo de entrada máx.
t ret. máx. desc. Salida (incl.
tiempo de procesamiento)

PNOZ mm0p … 
PNOZ mm0.2p

4 ms 30 ms (salida por semiconductor)

PNOZ mm0.2p 4 ms 35 ms (salidas virtuales para la
transmisión de datos en la cone-
xión entre 2 dispositivos base)

PNOZ s7, PNOZ s7.1,
PNOZ s7.2, PNOZ s10,
PNOZ s11, PNOZ s22

- 30 ms + retardo a la desconexión
del dispositivo de ampliación

PNOZ mml1p 0 ms (1) 35 ms (retardo de transmisión de
la conexión)

PNOZ mml2p 15 ms
+ ret. entrada PDP67 (2)

35 ms

(1) No hay que tener en cuenta el retardo de entrada porque está incluido en el retardo de
salida del interlocutor.

(2) Ver datos técnicos de las instrucciones de uso

Para simplificar el cálculo, los tiempos señalados concentran distintos tiempos relevantes
del sistema. Por esta razón, no es necesario incluir por separado, p. ej., los tiempos de
transmisión en el cálculo. El tiempo de procesamiento del dispositivo base está incluido
también en el retardo máx. a la desconexión de la salida.

Ejemplo de configuración: Entrada del dispositivo base PNOZ
mm0.1p, salida de PNOZ s7

Entrada PNOZ mm0.1p

Retardo de entrada máx.

Salida PNOZ mo4p

Retardo máx. a la desconexión

4 ms 30 ms + retardo a la desconexión 30 ms

tReacciónMáx. = 4 ms + 30 ms + 30 ms

tReacciónMáx. = 64 ms
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Sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Ampliación máxima del sistema:
} a la derecha del dispositivo base:

PNOZ m B0:

– 6 módulos de ampliación
PNOZ m B1:

– 12 módulos de ampliación (limitación: el número total de módulos PNOZ m EF
4DI4DOR y PNOZ m EF 2MM está limitado a 8 como máx.)

– 1 módulo de automatización (posición: último módulo a la derecha de los módulos
de seguridad)

} a la izquierda del dispositivo base

– 4 módulos de ampliación

– PNOZ m B0: 1 módulo de comunicación

– 1 módulo de bus de campo

Ejemplo de sistema de control PNOZmulti 2: dispositivo base PNOZ m B0 con módu-
los de ampliación

Dispositivo base Módulos a la derechaMódulos a la izquierda

Ampliación del sistema en función de los dispositivos base:
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Módulos de ampliación

Ranura
de in-
serción PNOZ m B0 PNOZ m B1

Número de módulos conectables

Módulos de conexión izquier-
da

4 4

PNOZ m EF Multi Link para conectar 2 dispositivos
base

PNOZ m EF PDP Link para conectar un dispositivo
base con hasta 4 módulos
descentralizados PDP67

Módulo de entrada dere-
cha

6 12

PNOZ EF 16DI 16 entradas seguras

Módulos de entrada y salida dere-
chaPNOZ EF 8DI4DO 8 entradas seguras, 4 sali-

das por semiconductor se-
guras

PNOZ EF 4DI4DOR 4 entradas seguras, 4 sali-
das de relé seguras

8 
(total junto con PNOZ
m EF 2MM)

Módulos de salida para aplicaciones de automati-
zación

dere-
cha
a la de-
recha
de los
módulos
de am-
pliación
seguros

- 1

PNOZ ES 14DO 14 salidas por semiconduc-
tor para aplicaciones están-
dar

Módulos Motion Monitoring dere-
cha

6

PNOZ m EF 1MM Supervisión de 1 eje 12

PNOZ m EF 2MM Supervisión de 2 ejes 8 
(total junto con PNOZ
m EF 4DI4DOR)
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Módulos de ampliación

Ranura
de in-
serción PNOZ m B0 PNOZ m B1

Módulos de bus de campo izquier-
da

1

PNOZ m ES Profibus Profibus 1

PNOZ m ES CANopen CANopen -

PNOZ m ES CC-Link CC-Link 1

PNOZ m ES EtherCAT EtherCAT 1

PNOZ m ES Powerlink Powerlink -

PNOZ m ES EtherNet/
IP

EtherNet/IP -

PNOZ m ES Profinet Profinet 1

Módulos de comunicación izquier-
da

1 -

PNOZ m ES ETH Interface Ethernet

PNOZ m ES RS232 Interface serie RS232
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Tiempos de reacción del sistema
El tiempo de reacción desde la desconexión de una entrada a la desconexión de una sali-
da vinculada en el sistema depende de los tiempos de retardo en la entrada y en la salida y
del tiempo de procesamiento. Los tiempos difieren según qué entrada/salida y qué disposi-
tivo se utilice.
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Entrada
módulo de ampliación

Retardo de
entrada

Entrada
Multi Link

Entrada
PDP Link

Conector de
programa

Entrada
Motion Monitoring

Tiempo de procesamiento Retardo a la
desconexión

salida

Entrada
Motion Monitoring

revoluciones

Entrada
dispositivo base

Procesamiento
programa principal
(dispositivo base)

FS

Procesamiento
programa de módulo

(módulo de ampliación)

Conector de
programa

Salida
módulo de ampliación

Salida
dispositivo base

Salida
Multi Link

Salida
PDP Link

Procesamiento
programa principal
(dispositivo base)

ST

Salida ST
módulo de ampliación

Cálculo del tiempo de reacción máx.:

t ReacciónMáx = t ret. entrada máx. + t tiempo proces. máx. + t retardo máx. a la desco-
nexión en la salida

Tenga en cuenta, que el tiempo de reacción puede aumentar como consecuencia
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} de tiempos de retardo configurados en el programa de usuario,

} del retardo del sensor utilizado,

} del retardo del accionador utilizado

Tiempos de reacción máximos de los dispositivos base y de los módulos de ampliación

Módulos
Retardo de entrada
máx.

Tiempo pro-
ces.
máx.

Retardo máx. a la
desconexión Salida

PNOZ m B0 2 ms 30 ms 1 ms

PNOZ m B1 (FS) - 30 ms -

PNOZ m B1 (ST) - 3 ms -

PNOZ m EF 16DI 8 ms - -

PNOZ m EF 8DI4DO 8 ms - 3 ms

PNOZ m EF 4DI4DOR 8 ms - 22 ms

PNOZ m EF Multi Link 0 ms (1) - 5 ms (retardo de
transmisión de la co-
nexión)

PNOZ m EF PDP Link 15 ms
+ tiempo de procesa-
miento máx. de la en-
trada PDP67 (2)

- 5 ms

PNOZ m EF 1MM,
PNOZ m EF 2MM

(configuración en el
programa principal)

1/f_real + 16 ms (3) - -

PNOZ m EF 1MM,
PNOZ m EF 2MM

(configuración en el
programa de módulo)

1/f_real + 8 ms (3) 8 ms -

PNOZ m ES 14DO - - 1 ms

Conector de programa 0 ms (4) - 0 ms

(1) No ha de tenerse en cuenta el retardo de entrada porque está incluido en el retardo de
salida del interlocutor.

(2) Ver datos técnicos de las instrucciones de uso

(3) 1/f_real corresponde a la duración del periodo T de la frecuencia medida. El retardo de
entrada máximo 1/f_real + 16 ms o 1/f_real + 8 ms es el tiempo de reacción en la entrada
después de rebasarse el valor límite.



Fundamentos

Ampliación del sistema
Sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 48

(4) No es necesario sumar tiempo adicional para el intercambio de datos entre el procesa-
miento del programa principal y el procesamiento del programa de módulo a través de los
conectores de programa. Este retardo ya está incluido en los tiempos de procesamiento.

Para simplificar el cálculo, los tiempos señalados concentran distintos tiempos relevantes
del sistema. Por esta razón, no es necesario incluir por separado en el cálculo, p. ej., los
tiempos de transmisión.

Ejemplo de configuración: entrada de PNOZ m EF 8DI4DO, salida de
PNOZ m EF 8DI4DO

Entrada 
PNOZ m EF 8DI4DO

Retardo de entrada máx.

Procesamiento en progra-
ma principal

Tiempo de procesamiento

Salida 
PNOZ m EF 8DI4DO

Retardo a la desconexión

8 ms 30 ms 3 ms

tReacciónMáx = 8 ms + 30 ms + 3 ms

tReacciónMáx = 41 ms

Ejemplo de configuración: entrada del dispositivo base, salida de
PNOZ m EF 4DI4DOR

Entrada PNOZ m B0

Retardo de entrada máx.

Procesamiento en progra-
ma principal

Tiempo de procesamiento

Salida PNOZ m EF 4DI4-
DOR

Retardo a la desconexión

2 ms 30 ms 22 ms

tReacciónMáx. = 2 ms + 30 ms + 22 ms

tReacciónMáx. = 54 ms

Ejemplo de configuración: entrada del dispositivo base, salida del
dispositivo base

Entrada dispositivo base

Retardo de entrada máx.

Procesamiento en progra-
ma principal

Tiempo de procesamiento

Salida dispositivo base

Retardo a la desconexión

2 ms 30 ms 1 ms

tReacciónMáx. = 2 ms + 30 ms + 1 ms

tReacciónMáx. = 33 ms
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Ejemplo de configuración: entrada de PNOZ m EF 16DI, salida para
aplicaciones de automatización de PNOZ m ES 14DO

Entrada PNOZ m EF 16DI

Retardo de entrada máx.

Procesamiento en progra-
ma principal

Tiempo de procesamiento
(FS + ST)

Salida PNOZ m ES 14DO

Retardo a la desconexión

8 ms 30 ms + 3 ms 1 ms

tReacciónMáx. = 8 ms + 30 ms + 3 ms + 1 ms

tReacciónMáx. = 42 ms

Ejemplo de configuración: Entrada de PNOZ m EF 1MM (configurada
en el programa principal), salida del dispositivo base
f_real = 100 ms

Entrada PNOZ m EF 1MM

Retardo de entrada máx.

Procesamiento en progra-
ma principal

Tiempo de procesamiento

Salida dispositivo base

Retardo a la desconexión

26 ms 30 ms 1 ms

1/f_real = 1/100 Hz = 10 ms

1/f_real + 16 ms = 26 ms

tReacciónMáx. = 26 ms + 30 ms + 1 ms

tReacciónMáx. = 57 ms
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Ejemplo de configuración: Entrada de PNOZ m EF 1MM (configurada
en el programa de módulo), salida de PNOZ m EF 8DI4DO
f_real = 100 ms

Entrada

PNOZ m EF
1MM

Retardo de en-
trada máx.

Procesamien-
to programa
de módulo

Procesamien-
to máx.

Conectores de programa (señal
de salida del programa de módu-
lo al programa principal)

Procesamiento
en programa
principal

Procesamiento
máx.

Salida 
PNOZ m EF
8DI4DO

Retardo a la
desconexión

18 ms 8 ms 0 ms 30 ms 3 ms

Retardo de
entrada

Conector de
programa

Entrada
Motion Monitoring

Tiempo de procesamiento Retardo a la
desconexión

salida

Procesamiento
programa de módulo

(módulo de ampliación)

Conector de
programa

Entrada
módulo de ampliación

Retardo de
entrada

Entrada
Multi Link

Entrada
PDP Link

Conector de
programa

Tiempo de procesamiento Retardo a la
desconexión

salida

Entrada
Motion Monitoring

revoluciones

Entrada
dispositivo base

Procesamiento
programa principal
(dispositivo base)

Conector de
programa

Salida
módulo de ampliación

Salida
dispositivo base

Salida
Multi Link

Salida
PDP Link

1/f_real = 1/100 Hz = 10 ms

1/f_real + 8 ms = 18 ms

tReacciónMáx. = 18 ms + 8 ms + 30 ms + 1 ms

tReacciónMáx. = 57 ms

Supresión de tactos de prueba en las entradas
En los elementos de entrada con el tipo de interruptor 3 (véase ayuda online del PNOZmul-
ti Configurator) puede activarse una supresión de tactos de prueba en las entradas. Esta
función puede utilizarse cuando se usan interruptores con supervisión interna que generan
impulsos de desconexión > 300 µs.

Tenga en cuenta que el tiempo de reacción puede aumentar hasta 15 ms si la supresión
de tactos de prueba está activa.
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Conexión de varios sistemas PNOZmulti

Pueden interconectarse dos o más sistemas de control configurables PNOZmulti para el in-
tercambio de datos seguro.

La conexión se realiza mediante dos módulos o interfaces de conexión asignados a sen-
dos dispositivos base.

A través de los módulos de conexión pueden conectarse tantos dispositivos base como se
desee.

Sin embargo, no pueden conectarse más de 4 módulos de conexión a cada dispositivo ba-
se.

Ejemplo: conexión de 4 dispositivos base

Dispositivo base PNOZ m1p ETH + 
módulos de ampliación PNOZ ml1p

Dispositivo base PNOZ m1p ETH + 
módulo de ampliación PNOZ ml1p

Dispositivo base PNOZ mm0.1p + 
módulos de ampliación PNOZ mml1p

Dispositivo base Mini
PNOZ mm0.2p
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Posibilidades de conexión

Dispositivos base interconectables:

PNOZ m B0,
PNOZ m B1
+PNOZ m EF
Multi Link

PNOZ
m0p/1p/2p/3p
(ETH) 
+PNOZ ml1p

PNOZ mm0p PNOZ mm0.1p
+PNOZ mml1p

PNOZ mm0.2p

PNOZ m B0, 
PNOZ m B1
+PNOZ m EF Mul-
ti Link

x x x x

PNOZ
m0p/1p/2p/3p
(ETH) 
+PNOZ ml1p

x x x x

PNOZ mm0p

PNOZ mm0.1p 
+ PNOZ mml1p

x x x x

PNOZ mm0.2p x x x x

Tiempos de ciclo de la conexión
El tiempo de reacción en la conexión entre dos o más dispositivos base se calcula a partir
del retardo de transmisión de la conexión en el módulo de conexión de un interlocutor y del
retardo de entrada en el módulo de conexión del interlocutor conectado.

Ejemplo: conexión de 3 dispositivos base PNOZmulti
El tiempo de reacción máximo tReacciónMáx abarca los siguientes tiempos:

} Retardo de entrada máx. PNOZ m1p (Base 1): 4 ms

} Tiempo de transmisión de datos de la conexión del PNOZ ml1p (Base 1): 35 ms

} Retardo de entrada máx. PNOZ ml1p (Base 2): 0 ms

} Tiempo de transmisión de datos de la conexión del PNOZ ml1p (Base 2): 35 ms

} Retardo de entrada máx. PNOZ ml1p (Base 3): 0 ms

} Retardo máx. a la desconexión en la salida PNOZ m1p: 30 ms
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Base 3Base 1 Base 2

Entradas

digitales

Entrada

analógica

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo 

de entrada

Retardo de salida

en la salida

Entrada

supervisor de

revoluciones

Salidas

digitales

Entradas

digitales

Entrada

analógica

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo

de entrada

Retardo de salida

en la salida

Entrada

supervisor de

revoluciones

Salidas

digitales

Entradas

digitales

Entrada

analógica

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo

de entrada

Retardo de salida

en la salida

Entrada

supervisor de

revoluciones

Salidas

digitales

tReacciónMáx = 4 ms + 35 ms + 0 ms + 35 ms + 0 ms + 30 ms

tReacciónMáx = 104 ms
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Ejemplo: conexión de 5 dispositivos base PNOZmulti
El tiempo de reacción máximo tReacciónMáx abarca los siguientes tiempos:

} Retardo de entrada máx. PNOZ mm0.1p (Base 1): 4 ms

} Tiempo de transmisión de datos de la conexión del PNOZ mml1p (Base 1): 35 ms

} Retardo de entrada máx. PNOZ mml1p (Base 2): 0 ms

} Tiempo de transmisión de datos de la conexión del PNOZ mml1p (Base 2): 35 ms

} Retardo de entrada máx. PNOZ mml1p (Base 2): 0 ms

} Tiempo de transmisión de datos de la conexión del PNOZ ml1p (Base 4): 35 ms

} Retardo de entrada máx. PNOZ m EF Multi Link (Base 5): 0 ms

} Tiempo de procesamiento máx. PNOZ m B0 (Base 5): 30 ms

} Retardo máx. a la desconexión en la salida PNOZ mB0 (Base 5): 1 ms

Base 3Base 1 Base 2

Base 5 Base 4
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Entradas

digitales

Entrada

analógica

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo

de entrada

Retardo de salida

en la salida

Entrada

supervisor de

revoluciones

Salidas

digitales

Entradas

digitales

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo

de entrada

Retardo de salida

en la salida

Salidas

digitales

Entradas

digitales

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo

de entrada

Retardo de salida

en la salida

Salidas

digitales

Entrada módulo

de ampliación a la 

derecha

Entrada

dispositivo base
Procesamiento en

dispositivo base

Salida módulo

de ampliación a la 

derecha

Salida

dispositivo base

Entrada

Multi Link

Entrada

PDP Link

Salida

Multi Link

Salida

PDP Link

Retardo

de entrada

Retardo de salida

en la salida

tReacciónMáx = 4 ms + 35 ms + 0 ms + 35 ms + 0 ms + 35 ms + 0 ms + 30 ms + 1 ms

tReacciónMáx = 140 ms



Fundamentos

Ampliación del sistema
Conexión mediante las entradas y salidas de conexión en cascada

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 56

Conexión mediante las entradas y salidas de conexión en cascada

Consultar las instrucciones de instalación de PNOZmulti para la conexión de dispositivos
base de los sistemas de seguridad PNOZmulti mediante las entradas y salidas de conexión
en cascada.
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Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti
Dispositivos base

Tipo
Número de pedi-
do Características Características comunes

PNOZ m0p

PNOZ m0p ETH

773 110

773 113

Dispositivo base
De 3 a 6 funciones de seguridad

posibilidad de conectar solo 1 módulo de conexión y módulo de bus de campo en cada caso,

no se admiten módulos de ampliación,

de 3 a 6 funciones de seguridad

} Conexión, p. ej., de pulsadores de parada de emergencia, pulsadores de mandos a
dos manos, pulsadores límite de puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de segu-
ridad, escáneres, interruptores de validación, interruptores de puertas protectoras,
PSEN, selectores de modos de funcionamiento, muting, alfombras de seguridad, sen-
sores

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Memoria de programa extraíble

} Interface de diagnóstico

} Posibilidad de conectar un módulo de bus de campo

} PNOZ m1p, PNOZ m2p, PNOZ m3p: Conexión de 8 módulos de ampliación como
máx.

} 20 entradas seguras

} Salidas por semiconductor:

– 4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la
aplicación

– 1 salida para aplicaciones de automatización

} Salidas de relé de guía forzada:

– 2 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la
aplicación

} 4 salidas de impulso

} 1 entrada y salida de conexión en cascada;
apta también como salida de automatización

} Indicador LED para errores, diagnóstico, tensión de alimentación, circuitos de entrada
y salida

} Bornes de conexión enchufables: opción de elegir entre bornes de tornillo o resorte
(disponibles como accesorios)

} Dimensiones (Al x An x P): 94 x 135 x 121 mm

PNOZ m1p

PNOZ m1p ETH

PNOZ m1p coated version:

PNOZ m1p ETH coated
version

772 001 Dispositivo base
Ampliable por módulos, conexión de 8 módulos de ampliación y 1 módulo de bus de campo como
máx.

Desde 4 funciones de seguridad y funciones de automatización

PNOZ m2p

PNOZ m2p ETH

772 002 Dispositivo base, especial para aplicaciones de prensas
Supervisión de modos de funcionamiento como, por ejemplo, modo de ajuste, de carrera única y au-
tomático, cortinas fotoeléctricas de seguridad en modo a uno y a dos pulsos, árbol de levas con
control de supervisor de marcha,

válvulas de seguridad de prensas

Ampliable por módulos como PNOZ m1p

PNOZ m3p

PNOZ m3p ETH

773 125

773 126

Dispositivo base, especial para instalaciones de combustión:
Control y supervisión de instalaciones de combustión como, p. ej., supervisión de cadenas de segu-
ridad, presión del aire de combustión, encendido, control de llama, regulación combinada externa y
control de estanquidad o control de válvulas de seguridad, encendido y purga, encendido, regula-
ción combinada externa y ventilador de aire de combustión

Ampliable por módulos como PNOZ m1p

Consultar el número y tipo de módulos de ampliación conectables a los dispositivos base ampliables en el capítulo Ampliación del sistema [  30].
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Módulos de ampliación

Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

Módulos de entradas analógicas

PNOZ ma1p

PNOZ ma1p coated version

773 812

773 813

Módulo de entrada analógico seguro } 2 entradas analógicas seguras para la medición de tensión o corriente

} Cada entrada configurable por separado

} Rango de tensión: -10,24 ... +10,2375 V

} Intervalo de corriente: 0 ... 25,59 mA

} Resolución

– Medición de tensión: 13 bits (12 bits con signo)

– Medición de corriente: 12 bits

} Supervisión de intervalos para detectar errores de cableado o fallos del sensor (4 límites de intervalo
configurables)

} Supervisión de umbrales de parámetros de proceso (8 umbrales configurables)

} Posibilidad de transmitir un valor analógico exacto a un bus de campo con finalidad de diagnóstico

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version": para requisitos ambientales exigentes

Módulos de conexión

PNOZ ml1p

PNOZ ml1p coated version

773 540

773 545

Para la conexión segura de dos dispositivos base PNOZmulti } Conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzados por pares

} 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version": para requisitos ambientales exigentes

PNOZ ml2p 773 602 Para la conexión segura de un dispositivo base con hasta 4 módulos
descentralizados PDP67 (véase abajo)

} Opción de conectar hasta 4 módulos descentralizados PDP67 F 8DI ION al módulo de conexión
PNOZ ml2p

} Indicadores de estado

Módulos descentralizados (no contenidos en este catálogo)

PDP67 F 8DI ION 773 600 Módulo de entrada seguro descentralizado IP67 } Grado de protección IP67

} 8 entradas para conectar 8 sensores monocanal o 4 sensores bicanal

} 8 salidas, configurables como

– Salidas de automatización

– Salidas de tacto de prueba

– Salidas de 24 V

} Indicadores de estado
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Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

PDP67 F 8DI ION HP 773 601 Módulo de entrada seguro descentralizado IP67 } Grado de protección IP67

} 8 entradas para conectar 8 sensores monocanal o 4 sensores bicanal

} 8 salidas, configurables como

– Salidas de automatización

– Salidas de tacto de prueba

– Salidas de 24 V

} Alimentación separada de las salidas para aplicaciones con consumo de corriente alto

} Módulo con separación galvánica del bus CAN

} Indicadores de estado

Módulos de entrada

PNOZ mi1p

PNOZ mi1p coated version

773 400

773 405

Módulo de entrada seguro } 8 entradas seguras

} Indicadores de estado

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Variante "Coated Version": para requisitos ambientales exigentes

PNOZ mi2p 773 410 Módulo de entrada } 8 entradas para aplicaciones de automatización

} Indicadores de estado

Módulos de salida

PNOZ mo1p

PNOZ mo1p coated version

773 500

773 505

Módulo de salida por semiconductor seguro } 4 salidas por semiconductor seguras hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC
62061, según la aplicación

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version": para requisitos ambientales exigentes

PNOZ mo2p

PNOZ mo2p coated version

773 520

773 525

Módulo de salida de relé seguro } 2 salidas de relé seguras de guía forzosa 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplicación

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version": para requisitos ambientales exigentes

PNOZ mo3p 773 510 Módulo de salidas por semiconductor seguro, bipolar } 4 salidas por semiconductor seguras, bipolares, hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según
EN IEC 62061, según la aplicación

} Indicadores de estado

PNOZ mo4p

PNOZ mo4p coated version

773 536

773 537

Módulo de salidas de relé seguro, conmutación libre de potencial de ac-
cionadores

} 4 salidas de relé seguras de guía forzosa 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplicación

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version": para requisitos ambientales exigentes

PNOZ mo5p 773 534 Módulo de salidas de relé seguro para controlar las válvulas de seguri-
dad de un quemador según EN 50156

} 4 salidas de relé seguras de guía forzosa y diversas 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplicación

} Indicadores de estado

Ayuda de selección

Sistemas de seguridad configurables PNOZmulti
Módulos de ampliación

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com 2017-02 61



Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

Módulos de salida para aplicaciones de automatización

PNOZ mc1p

PNOZ mc1p coated version

773 700

773 705

Módulo de salidas por semiconductor para aplicaciones de automatiza-
ción

} 16 salidas por semiconductor para aplicaciones estándar

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version": para requisitos ambientales exigentes

} Indicadores de estado

Supervisor de revoluciones

PNOZ ms1p 773 800 Para la conexión de
} interruptores de proximidad

} Encóders incrementales sen/cos, TTL (5 V)

} Supervisión de 2 ejes independientes (8 frecuencias límite ajustables)

} Conexión por eje: 1 encóder incremental o 2 interruptores de proximidad, o uno de cada

} Magnitudes de medición:

– Parada

– Revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} Tipos de encóder seleccionables en el PNOZmulti Configurator

} Conexión de iniciadores directamente a los bornes

} Indicadores de estado

PNOZ ms2p HTL 773 815 Para la conexión de
} interruptores de proximidad

} Encóders incrementales HTL (24 V)

PNOZ ms2p TTL

PNOZ ms2p TTL coated version

773 816

773 811

Para la conexión de
} interruptores de proximidad

} Encóders incrementales sen/cos, TTL (5 V)

PNOZ ms3p 773 820 Para la conexión de
} encóders incrementales sen/cos, TTL (5 V), HTL (24 V)

} Supervisión de 2 ejes independientes (8 frecuencias límite ajustables)

} Conexión por eje: 1 encóder incremental

} Magnitudes de medición:

– Parada

– Revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} Tipos de encóder seleccionables en el PNOZmulti Configurator

} Función para desactivar la supervisión de revoluciones

} Indicadores de estado

PNOZ ms3p HTL 773 825 Para la conexión de

encóders incrementales HTL (24 V)

PNOZ ms3p TTL 773 826 Para la conexión de
} encóders incrementales sen/cos, TTL (5 V)

PNOZ ms4p 773 830 Para la conexión de
} encóders incrementales sen/cos, TTL (5 V), HTL (24 V)

} Supervisión de 1 eje

} Conexión por eje: 1 encóder incremental

} Magnitudes de medición:

– Parada

– Revoluciones (16 valores configurables)

– Dirección de giro

} Función para desactivar la supervisión de revoluciones

} Tipos de encóder seleccionables en el PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado

Módulos de bus de campo
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Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

PNOZ mc0p 773 720 Fuente de alimentación de tensión para módulos de bus de campo

PNOZ mc2.1p 773 713 EtherCAT (conforme a DS301 V4.02)

PNOZ mc3p 773 732 PROFIBUS-DP

PNOZ mc4p

PNOZ mc4p coated version

773 711

773 729

DeviceNet

PNOZ mc5p 773 723 Interbus

PNOZ mc5.1p 773 728 Interbus fibra óptica

PNOZ mc6p

PNOZ mc6p coated version

773 712

773 727

CANopen

PNOZ mc6.1p 773 733 CANopen

PNOZ mc7p

PNOZ mc7p coated version

773 726

773 725

CC-Link

PNOZ mc8p

PNOZ mc8p coated version

773 730

773 734

Ethernet IP/Modbus TCP

PNOZ mc9p 773 731 Profinet

PNOZ mc10p 773 715 Sercos III

PNOZ mc12p 773 719 Ethernet POWERLINK

Consultar el número de módulos de ampliación conectables y la ranura en el capítulo Ampliación del sistema [  30].
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Controles compactos configurables PNOZmulti Mini
Dispositivos base

Tipo
Número de pedi-
do Características Características comunes

PNOZ mm0p

PNOZ mm0p-T

772 000

772 010

Dispositivo base
De 3 a 6 funciones de seguridad

No ampliable por módulos

} Conexión, p. ej., de pulsadores de parada de emergencia, pulsadores de mandos a dos
manos, pulsadores límite de puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad,
escáneres, interruptores de validación, interruptores de puertas protectoras, PSEN, se-
lectores de modos de funcionamiento, muting, alfombras de seguridad, sensores

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Memoria de programa extraíble

} 20 entradas seguras, hasta 8 de ellas configurables como salidas para aplicaciones de
automatización

} 4 salidas por semiconductor seguras hasta PL e, SIL CL 3

} 4 salidas por semiconductor configurables como salidas para aplicaciones de automati-
zación o como tactos de prueba

} Display para mensajes de error, estado de la tensión de alimentación, de las entradas y
salidas, información de estado y de los dispositivos. Puede mostrarse texto personaliza-
do del cliente

} Mando giratorio de control por menús

} Bornes de conexión enchufables: opción de elegir entre bornes de tornillo o resorte (dis-
ponibles como accesorios)

} Dimensiones (Al x An x P): 100 x 45 x 120 mm

PNOZ mm0.1p 772 001 Dispositivo base
Desde 4 funciones de seguridad y para funciones de control de automatización

} Posibilidad de conectar módulos de ampliación PNOZsigma

} Posibilidad de conectar 1 módulo de conexión o módulo de comunicación

} Posibilidad de conectar un módulo de bus de campo

} Descentralización: posibilidad de conectar módulos PDP67 para la conexión de sensores

} Diagnóstico ampliado PVIS

Desde 4 funciones de seguridad y para funciones de control de automatización

PNOZ mm0.2p 772 002 Dispositivo base
Como PNOZmm0.1p,

además con interface Multi-Link integrado

Consultar el número y tipo de módulos de ampliación conectables a los dispositivos base ampliables en el capítulo Ampliación del sistema [  30].
Módulos de ampliación

Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

Módulos de conexión

PNOZ mml1p 772 020 Para la conexión segura de dos dispositivos base PNOZmulti } Conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzados por pares

} 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales

} Indicadores de estado

PNOZ mml2p 772 020 Para la conexión segura de un dispositivo base con hasta 4 módulos
descentralizados PDP67 (véase abajo)

} Posibilidad de conectar como máx. 4 módulos descentralizados PDP67 F 8DI ION al módulo de co-
nexión PNOZ mml2p

} Indicadores de estado

Módulos descentralizados (no contenidos en este catálogo)
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Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

PDP67 F 8DI ION 773 600 Módulo de entrada seguro descentralizado IP67 } Grado de protección IP67

} 8 entradas para conectar 8 sensores monocanal o 4 sensores bicanal

} 8 salidas, configurables como

– Salidas de automatización

– Salidas de tacto de prueba

– Salidas de 24 V

} Indicadores de estado

PDP67 F 8DI ION HP 773 601 Módulo de entrada seguro descentralizado IP67 } Grado de protección IP67

} 8 entradas para conectar 8 sensores monocanal o 4 sensores bicanal

} 8 salidas, configurables como

– Salidas de automatización

– Salidas de tacto de prueba

– Salidas de 24 V

} Alimentación separada de las salidas para aplicaciones con consumo de corriente alto

} Módulo con separación galvánica del bus CAN

} Indicadores de estado

Módulos de comunicación

PNOZ mmc1p 772 030 Módulo de comunicación con interfaces Ethernet (TCP/IP, Modbus/TCP) } 2 interfaces Ethernet

} Indicadores de estado

PNOZ mmc2p 772 031 Módulo de comunicación con interface serie RS232 } 1 interface serie RS232

} Indicadores de estado

Módulos de bus de campo

PNOZ mmc3p 772 032 Módulo de bus de campo PROFIBUS DP } Conexión para PROFIBUS DP

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 a 99 mediante mando giratorio

} Indicadores de estado

PNOZ mmc4p 772 033 Módulo de bus de campo DeviceNet } Conexión para DeviceNet

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 a 63 mediante interruptor DIP

} Indicadores de estado

PNOZ mmc6p 772 034 Módulo de bus de campo CANopen } Conexión para CANopen

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 a 99 mediante mando giratorio

} Velocidad de transmisión seleccionable mediante mando giratorio (1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20
kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s)

} Indicadores de estado

Ayuda de selección

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini
Módulos de ampliación

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com 2017-02 65



Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

PNOZ mmc7p 772 035 Módulo de bus de campo CC-Link } Conexión para CC-Link

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 63 mediante mando giratorio

} Tipo de unidad: Remote Device

} Unidades asignadas: 2

} Indicadores de estado

PNOZ mmc11p 772 036 Módulo de bus de campo EtherCAT } Conexión para EtherCAT

} Protocolos de red: EtherCAT

} Admite CANopen over EtherCAT (conforme con DS301 V4.02)

} Indicadores de estado

PNOZ mmc12p 772 019 Módulo de bus de campo Ethernet POWERLINK } Conexión para Ethernet POWERLINK (protocolo Ethernet POWERLINK V 2)

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 239 mediante mando giratorio

} El tiempo de ciclo mínimo para una aplicación con 20 bytes de Output y 20 bytes de Input es de 250
µs. El tiempo de ciclo mínimo es de 450 µs con el tamaño PDO máximo de 254 bytes Input y 20 by-
tes Output (entradas y salidas en este caso desde la perspectiva de Managing Node).

} Indicadores de estado

Módulos de salida PNOZsigma (no contenidos en este catálogo)

PNOZ s7 751 107
750 107

1 salida de relé segura Módulos de salidas de relé de la familia de productos PNOZsigma (véase catálogo técnico PNOZ)

PNOZ s7.1 751 167
750 167

1 salida de relé segura (+ 1 PNOZ s7, PNOZ s10 o PNOZ s11 conecta-
ble como ampliación de contactos)

PNOZ s7.2 751 177
750 177

1 salida de relé segura (+ 1 módulo de ampliación PNOZ s7, PNOZ s10
o PNOZ s11 conectable)

PNOZ s10 751 110
750 110

1 salida de relé segura

PNOZ s11 751 111
750 111

8 salidas de relé seguras

PNOZ s20 751 160
750 160

2 salidas por semiconductor para aplicaciones estándar

PNOZ s22 751 132
750 132

2 salidas de relé seguras

Consultar el número de módulos de ampliación conectables y la ranura en el capítulo Ampliación del sistema [  30].
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Sistemas de control configurables PNOZmulti 2
Dispositivos base

Tipo
Número de
pedido Características Características comunes

PNOZ m B0 772 100 Dispositivo base
} Efectivo desde 4 funciones de seguridad

} 20 entradas seguras, hasta 8 de ellas configurables como salidas para aplicaciones de automa-
tización

} 4 salidas por semiconductor seguras hasta PL e, SIL CL 3

} 4 salidas por semiconductor configurables como salidas para aplicaciones de automatización o
como tactos de prueba

} Display para mensajes de error, estado de la tensión de alimentación, de las entradas y salidas,
información de estado y de los dispositivos. Puede mostrarse texto personalizado del cliente

} Mando giratorio de control por menús

} Conexión de 6 módulos de ampliación como máx.

} Posibilidad de conectar 1 módulo de conexión o módulo de comunicación

} Memoria de programa extraíble

} Indicador LED para errores, diagnóstico, tensión de alimentación, circuitos de entrada y salida

} Dimensiones (Al x An x P): 101,4 x 45 x 120 mm

} Conexión, p. ej., de pulsadores de parada de emergencia, pulsadores de mandos a dos
manos, pulsadores límite de puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, es-
cáneres, interruptores de validación, interruptores de puertas protectoras, PSEN, selecto-
res de modos de funcionamiento, muting, alfombras de seguridad, sensores

} Posibilidad de conectar un módulo de bus de campo

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Memoria de programa extraíble (memoria USB)

} Interface de diagnóstico

} Bornes de conexión enchufables: opción de elegir entre bornes de tornillo o resorte (dispo-
nibles como accesorios)

PNOZ m B1 772 101 Dispositivo base
} Efectivo desde 4 funciones de seguridad

} Compatibilidad con programas de módulo (mIQ)

} 4 salidas de tactos de prueba para detectar derivaciones entre entradas

} Display de mensajes de error, estado de la tensión de alimentación, de las entradas y salidas,
información de estado y dispositivo, ajustes de Ethernet, fecha y hora del sistema, detener y
arrancar dispositivo

} Interruptor multifunción para control por menús

} Máximo número de módulos de ampliación:

– a la derecha, hasta 12 módulos de ampliación seguros más 1 módulo de salida adicional pa-
ra aplicaciones de automatización

– a la izquierda, hasta 4 módulos de ampliación seguros y 1 módulo de bus de campo

} Memoria de programa extraíble (memoria USB 512 Mbytes, incluida en el volumen de suminis-
tro): para guardar varios proyectos, uno solo ejecutable, gestión vía administrador de proyectos

} Programas grandes en el PNOZmulti Configurator: hasta 1024 líneas de conexión posibles

} Fecha y hora del sistema ajustable en el PNOZmulti Configurator

} Indicador LED de error, diagnóstico y tensión de alimentación

} Dimensiones (Al x An x P): 120,2 x 45 x 98 mm

Consultar los módulos de ampliación conectables a los dispositivos base ampliables en el capítulo Ampliación del sistema [  30].

Ayuda de selección

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2
Dispositivos base

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com 2017-02 67



Módulos de ampliación

Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

Módulos de conexión

PNOZ m EF Multi Link 772 120 Para la conexión segura de dos dispositivos base PNOZmulti } Conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzados por pares

} 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales

} Indicadores de estado

PNOZ m EF PDP Link 772 121 Para la conexión segura de un dispositivo base con hasta 4 módulos
descentralizados PDP67 (véase abajo)

} Posibilidad de conectar como máx. 4 módulos descentralizados PDP67 F 8DI ION al módulo de co-
nexión PNOZ mml2p

} Indicadores de estado

Módulos descentralizados (no contenidos en este catálogo)

PDP67 F 8DI ION 773 600 Módulo de entrada seguro descentralizado IP67 } Grado de protección IP67

} 8 entradas para conectar 8 sensores monocanal o 4 sensores bicanal

} 8 salidas, configurables como

– Salidas de automatización

– Salidas de tacto de prueba

– Salidas de 24 V

} Indicadores de estado

PDP67 F 8DI ION HP 773 601 Módulo de entrada seguro descentralizado IP67 } Grado de protección IP67

} 8 entradas para conectar 8 sensores monocanal o 4 sensores bicanal

} 8 salidas, configurables como

– Salidas de automatización

– Salidas de tacto de prueba

– Salidas de 24 V

} Alimentación separada de las salidas para aplicaciones con consumo de corriente alto

} Módulo con separación galvánica del bus CAN

} Indicadores de estado

Módulo de entrada

PNOZ EF 16DI 772 140 Módulo de entrada seguro } 16 entradas seguras

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Indicadores de estado

Módulos de entrada y salida

PNOZ EF 8DI4DO 772 142 Módulo de entrada y salida seguro } 8 entradas seguras

} 4 salidas por semiconductor seguras hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC
62061, según la aplicación

} Indicadores de estado
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Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

PNOZ EF 4DI4DOR 772 143 Módulo de entrada y salida seguro } 8 entradas seguras

} 2 salidas de relé seguras de guía forzosa 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplicación

} Indicadores de estado

Módulos de salida

PNOZ m ES 14DO 772 181 Módulos de salida para aplicaciones de automatización } 14 salidas para aplicaciones de automatización

Módulos Motion Monitoring

PNOZ m EF 1MM 772 170 Supervisión de 1 eje } Supervisión de 1 eje

} Captura de valores de medida mediante interruptor de proximidad y encóder

} Funciones de supervisión

– Supervisión de velocidad segura (SSM)

– Supervisión de gama de velocidades segura (SSR-M)

– Supervisión de dirección de movimiento segura (SDI-M)

– Supervisión de parada de servicio segura (SOS-M)

– Tensión analógica (pista S)

} Indicadores de estado

PNOZ m EF 2MM 772 171 Supervisión de 2 ejes } Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Captura de valores de medida mediante interruptor de proximidad y encóder

} Funciones de supervisión

– Supervisión de velocidad segura (SSM)

– Supervisión de gama de velocidades segura (SSR-M)

– Supervisión de dirección de movimiento segura (SDI-M)

– Supervisión de parada de servicio segura (SOS-M)

– Tensión analógica (pista S)

} Indicadores de estado

Módulos de comunicación

PNOZ m ES ETH 772 130 Módulo de comunicación con interfaces Ethernet (TCP/IP, Modbus/TCP) } 2 interfaces Ethernet

} Indicadores de estado

PNOZ m ES RS232 772 131 Módulo de comunicación con interface serie RS232 } 1 interface serie RS232

} Indicadores de estado

Módulos de bus de campo
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Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

PNOZ m ES Profibus 772 132 Módulo de bus de campo PROFIBUS DP } Conexión para PROFIBUS DP

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 a 99 mediante mando giratorio

} Indicadores de estado

PNOZ m ES CANopen 772 134 Módulo de bus de campo CANopen } Conexión para CANopen

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 a 99 mediante mando giratorio

} Velocidad de transmisión seleccionable mediante mando giratorio (1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20
kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s)

} Indicadores de estado

PNOZ m ES EtherCAT 772 136 Módulo de bus de campo EtherCAT } Conexión para EtherCAT

} Protocolos de red: EtherCAT

} Admite CANopen over EtherCAT (conforme con DS301 V4.02)

} Indicadores de estado

PNOZ m ES Powerlink 772 119 Módulo de bus de campo Ethernet POWERLINK } Conexión para Ethernet POWERLINK (protocolo Ethernet POWERLINK V 2)

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 239 mediante mando giratorio

} El tiempo de ciclo mínimo para una aplicación con 20 bytes de Output y 20 bytes de Input es de 250
µs. El tiempo de ciclo mínimo es de 450 µs con el tamaño PDO máximo de 254 bytes Input y 20 by-
tes Output (entradas y salidas en este caso desde la perspectiva de Managing Node).

} Indicadores de estado

PNOZ m ES EtherNet/IP 772 137 Módulo de bus de campo EtherNet/IP } Conexión para EtherNet/IP

} Conexión para EtherNet/IP como adaptador

} Velocidad de transmisión 10 Mbits/s (10BaseT) y 100 Mbits/s (100BaseTX)

} Indicadores de estado

PNOZ m ES Profinet 772 138 Módulo de bus de campo PROFINET } Conexión PROFINET

} Velocidad de transmisión de 100 Mbits/s (100BaseTX), dúplex y semidúplex

} Dos puertos RJ45

} Funciones Profinet-IO-Device (V2.2) según Conformance Class C

} Funciones admitidas:

– RT

– IRT

– MRP

– LLDP

} Indicadores de estado
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Tipo Número de pedido Campo de aplicación Características

PNOZ m ES CC-Link 772 135 Módulo de bus de campo CC-Link } Conexión CC-Link

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 63 mediante mando giratorio

} Tipo de unidad: Remote Device

} Unidades asignadas: 3

} Indicadores de estado

Consultar el número de módulos de ampliación conectables y la ranura en el capítulo Ampliación del sistema [  30].
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PNOZ m0p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m0p:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas de relé de guía forzada:

– 2 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

} Salidas por semiconductor:

– 4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

– 1 salida para aplicaciones de automatización

} 4 salidas de impulso

} 1 entrada y salida de conexión en cascada;
apta también como salida de automatización

} 20 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN

– Selector de modos de funcionamiento
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– Alfombras de seguridad

} función de muting

} Indicador LED para:

– Diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida

– circuitos de entrada

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Interfaces integrados:

– PNOZ m0p: interface serie RS232

– PNOZ m0p ETH: 2 interfaces Ethernet

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal
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Leyenda:

CHIP-card interface chip card
X1 entradas y salidas de cascada CI y CO,

salidas de tacto T0 ... T3
X2 salidas por semiconductor O0 ... O3,

salida auxiliar OA0,

conexiones de alimentación
X3 salidas de relé O4 y O5
X4 interface RS232/interface Ethernet
X5, X6 entradas I0 ... I19
X7 fuente de alimentación
LED: PWR

RUN

DIAG

FAULT

I FAULT

O FAULT

Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  86].

} Salidas:

– O0 a O5 son salidas de seguridad

– O4 y O5 son salidas de relé

– O0 a O3 son salidas por semiconductor

– OA0 es una salida para borrar un proyecto del dispositivo base (véase ayuda online
del PNOZmulti Configurator).

} Conectar un fusible (ver datos técnicos) antes de los contactos de salida para evitar
que se suelden los contactos.

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} El sistema de control y los circuitos de entrada deben recibir corriente siempre de una
fuente de alimentación común. La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas
para bajas tensiones con separación segura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} Utilizar las salidas de tacto solo para comprobar las entradas. No está permitida la acti-
vación de cargas. 
No colocar los cables de tactos junto con los cables de accionadores en un cable de
envoltura plástica no protegido.

} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.
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Conexión

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad
(conector X7)

A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
(conector X2)

Debe recibirse en todo momento,
aunque no se utilicen las salidas
por semiconductor

24 V + 24 V DC

0 V 0 V

Tensión de alimentación

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

sin detección de derivación

S1

I0 L+
S1

I1

I0 L+

L+

Parada de emergencia

con detección de derivación I0

T0

S1

S1

T1

I1

T0

I0

Ejemplos de conexión: circuito de entrada

Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0

S3

Ejemplos de conexión: circuito de rearme
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Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Ejemplos de conexión: salidas por semiconductor
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Salida redundante

O5 K1

L1

N

K2

14

13

23

24

O4

Salida sencilla

O5 K1

L1

N

K2
14

13

23

24

O4

Ejemplos de conexión de salidas de relé

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2, O4)

O1 (O3, O5)

I0

L-

Ejemplos de conexión: circuito de realimentación
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ejemplo de conexión
Conexionado bicanal de parada de emergencia y puerta protectora, rearme supervisado
(l17), circuito de realimentación (l14), salida de cascada como salida auxiliar (CO+/A2)
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1 Datos técnicos

Generalidades 773110 773113

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KCC, KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KCC, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773110 773113
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema Alimentación del sistema
Tensión 24,0 V 24,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) sin carga 8,0 W 9,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por

semiconductor
Alimentación de las salidas por
semiconductor

Tensión 24 V 24 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 192,0 W 192,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %
Separación de potencial Sí Sí

Indicación de estado LED LED
Entradas 773110 773113
Cantidad 20 20
Cantidad máx. de entradas con-
ductoras de corriente en el rango
de la temperatura ambiente máx.
permitida (véase "Datos ambienta-
les")

U_B <= 26,4 V : 20, U_B > 26,4
V : 15

U_B <= 26,4 V : 20, U_B > 26,4
V : 15

Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN
61131-2 tipo 1 24 V DC 24 V DC
Corriente de entrada con tensión
nominal 8 mA 8 mA
Duración de impulso mín. 18 ms 18 ms
Supresión de impulso 0,6 ms 0,6 ms
Retardo de entrada máx. 4 ms 4 ms
Separación de potencial No No



Productos PNOZmulti

Dispositivos base
PNOZ m0p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 87

Salidas por semiconductor 773110 773113
Cantidad 4 4
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 2,0 A 2,0 A
Potencia 48 W 48 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF 1 µF
Duración máx. del impulso de test
de desconexión 300 µs 300 µs
Retardo a la desconexión 30 ms 30 ms
Separación de potencial Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Salidas por semiconductor (es-
tándar)

773110 773113

Cantidad 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,50 A 0,50 A
Potencia 12,0 W 12,0 W

Separación galvánica Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 0,5 A UB - 0,5 V DC con 0,5 A
Salidas de tacto de prueba 773110 773113
Número de salidas de tacto de
prueba 4 4
Tensión 24 V 24 V
corriente 0,5 A 0,5 A
Duración máx. del impulso de test
de desconexión 5 ms 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Separación de potencial No No
Salidas de relé 773110 773113
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1 EN 60947-4-1
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Salidas de relé 773110 773113
Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC1 con 240 V 240 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 1440 VA 1440 VA
DC1 con 24 V 24 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 144 W 144 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1

Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC15 con 230 V 230 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 690 W 690 W
DC13 (6 ciclos/min) con 24 V 24 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 72 W 72 W

Distancias de fuga y dispersión su-
perficial entre

Contactos de relé 3 mm 3 mm
Contactos de relé y otros circui-
tos 5,5 mm 5,5 mm

Protección externa de contactos de
seguridad

según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1
Fusible de acción rápida 6 A 6 A
Fusible de acción lenta 6,00 A 6,00 A
Fusible automático 24V AC/DC,
característica B/C 6 A 6 A

Retardo a la desconexión 50 ms 50 ms
Separación de potencial Sí Sí
Salida de cascada como salida
estándar

773110 773113

Cantidad 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,2 A 0,2 A
Potencia 4,8 W 4,8 W

Separación galvánica No No
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
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Interface Ethernet 773110 773113
Cantidad – 2
Interface en serie 773110 773113
Número de interfaces RS232 1 –
Tiempos 773110 773113
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s 3 s
Simultaneidad en circuito a dos
manos 0,5 s 0,5 s
Tiempo de ciclo máx. del dispositi-
vo 15 ms 15 ms
Tiempo de procesamiento máx. de
la comunicación de datos – 50 ms
Datos ambientales 773110 773113
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C 0 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido no permitido
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
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Datos ambientales 773110 773113
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 250 V 250 V
Resistencia a tensión de choque
asignada 6,00 kV 6,00 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Separación de potencial 773110 773113
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y ten-

sión del sistema
Salida por semiconductor y ten-
sión del sistema

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 2500 V 2500 V
Separación de potencial entre Salida de relé y tensión del siste-

ma
Salida de relé y tensión del siste-
ma

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 6000 V 6000 V
Datos mecánicos 773110 773113
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por en-
trada 1,0 km 1,0 km
Suma de las longitudes de cable
individuales en la salida de im-
pulso 40 km 40 km

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo
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Datos mecánicos 773110 773113
Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Sección de conductor para bornes
de tornillo (salidas de relé)

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Par de apriete para bornes de tor-
nillo (salidas de relé) 0,50 Nm 0,50 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo (salidas de relé) 8 mm 8 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Sección de conductor para bornes
de resorte (salidas de relé)

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Longitud de pelado para bornes de
resorte (salidas de relé) 10 mm 10 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 135,0 mm 135,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 499 g 518 g

Para referencias a normativas valen las 2010-10 versiones más actuales.
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2 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,90E-09 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,50E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,90E-10 20
Entradas por
semiconductor

Alfombras de
seguridad
por cortocir-
cuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,81E-09 20

Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,50E-10 20

Entradas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,10E-10 20
Salida
Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 7,00E-09 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,60E-10 20
Salidas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,91E-10 20
Salidas de re-
lé monocanal PL c Cat. 1 - 2,90E-08 20
Salidas de re-
lé bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,00E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.
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Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.
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Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC

Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  86]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m0p Dispositivo base 773 110

PNOZ m0p ETH Dispositivo base, interface Ethernet 773 113

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 100

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 100

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ m1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m1p:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas de relé de guía forzada:

– 2 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

} Salidas por semiconductor:

– 4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

– 1 salida para aplicaciones de automatización

} 4 salidas de impulso

} 1 entrada y salida de conexión en cascada;
apta también como salida de automatización

} 20 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN

– Selector de modos de funcionamiento
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– Alfombras de seguridad

} función de muting

} Indicador LED para:

– Diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida

– circuitos de entrada

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Módulos de ampliación conectables
(para los tipos conectables y la cantidad, consultar el documento "Ampliación del siste-
ma PNOZmulti")

} Interfaces integrados:

– PNOZ m1p: interface serie RS232

– PNOZ m1p ETH: 2 interfaces Ethernet

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  107])

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal

PNOZ m1p

CHIP-Card
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PNOZ m1p ETH

CHIP-Card
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Leyenda:

CHIP-card interface chip card
X1 entradas y salidas de cascada CI y CO,

salidas de tacto T0 ... T3
X2 salidas por semiconductor O0 ... O3,

salida auxiliar OA0,

conexiones de alimentación
X3 salidas de relé O4 y O5
X4 interface RS232/interface Ethernet
X5, X6 entradas I0 ... I19
X7 fuente de alimentación
LED: PWR

RUN

DIAG

FAULT

I FAULT

O FAULT
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Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.
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Montaje

Dimensiones

94 (3.70")

1
2
1
 (
4
.7

6
")

135 (5.31")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  107].

} Salidas:

– O0 a O5 son salidas de seguridad

– O4 y O5 son salidas de relé

– O0 a O3 son salidas por semiconductor

– OA0 es una salida para borrar un proyecto del dispositivo base (véase ayuda online
del PNOZmulti Configurator).

} Conectar un fusible (ver datos técnicos) antes de los contactos de salida para evitar
que se suelden los contactos.

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.
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} El sistema de control y los circuitos de entrada deben recibir corriente siempre de una
fuente de alimentación común. La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas
para bajas tensiones con separación segura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} Utilizar las salidas de tacto solo para comprobar las entradas. No está permitida la acti-
vación de cargas. 
No colocar los cables de tactos junto con los cables de accionadores en un cable de
envoltura plástica no protegido.

} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.

Conexión

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad
(conector X7)

A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
(conector X2)

Debe recibirse en todo momento,
aunque no se utilicen las salidas
por semiconductor

24 V + 24 V DC

0 V 0 V

Tensión de alimentación
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Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

sin detección de derivación

S1

I0 L+
S1

I1

I0 L+

L+

Parada de emergencia

con detección de derivación I0

T0

S1

S1

T1

I1

T0

I0

Ejemplos de conexión: circuito de entrada

Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0

S3

Ejemplos de conexión: circuito de rearme



Productos PNOZmulti

Dispositivos base
PNOZ m1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 104

Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Ejemplos de conexión: salidas por semiconductor
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Salida redundante

O5 K1

L1

N

K2

14

13

23

24

O4

Salida sencilla

O5 K1

L1

N

K2
14

13

23

24

O4

Ejemplos de conexión de salidas de relé

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2, O4)

O1 (O3, O5)

I0

L-

Ejemplos de conexión: circuito de realimentación
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ejemplo de conexión
Conexionado bicanal de parada de emergencia y puerta protectora, rearme supervisado
(l17), circuito de realimentación (l14), salida de cascada como salida auxiliar (CO+/A2)

I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1
0

I1
1

I1
2

I1
3

I1
4

I1
5

I1
6

I1
7

I1
8

I1
9

A
1

A
1

A
2

A
2

C
I+

C
I-

C
O
-

C
O
+

T
0

T
1

T
2

T
3

O
0

O
1

O
2

O
3

O
A
0

2
4
V

2
4
V

0
V

0
V

1
3

1
4

2
3

2
4

K1

K2S1

K2

K1

S2

S3

L+

L-
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3 Datos técnicos

Generalidades 773100 773103 773104 773105

Homologaciones

BG, CCC, CE, EAC
(Eurasian), KCC,
KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

BG, CCC, CE, EAC
(Eurasian), KCC,
TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC
(Eurasian), TÜV,
cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC
(Eurasian), KCC,
KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos 773100 773103 773104 773105
Tensión de alimen-
tación

para Alimentación del
sistema

Alimentación del
sistema

Alimentación del
sistema

Alimentación del
sistema

Tensión 24,0 V 24,0 V 24,0 V 24,0 V
Tipo DC DC DC DC
Tolerancia de ten-
sión -15 %/+20 % -15 %/+20 % -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la
fuente de alimen-
tación externa
(DC) sin carga 8,0 W 9,0 W 9,0 W 8,0 W
Ondulación resi-
dual DC 5 % 5 % 5 % 5 %

Tensión de alimen-
tación

para Alimentación de
las salidas por se-
miconductor

Alimentación de
las salidas por se-
miconductor

Alimentación de
las salidas por se-
miconductor

Alimentación de
las salidas por se-
miconductor

Tensión 24 V 24 V 24 V 24 V
Tipo DC DC DC DC
Tolerancia de ten-
sión -15 %/+20 % -15 %/+20 % -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la
fuente de alimen-
tación externa
(DC) 192,0 W 192,0 W 192,0 W 192,0 W
Ondulación resi-
dual DC 5 % 5 % 5 % 5 %
Separación de
potencial Sí Sí Sí Sí

Tensión de alimen-
tación

Consumo de
energía por mó-
dulo de amplia-
ción 2,50 W 2,50 W 2,50 W 2,50 W

Indicación de estado LED LED LED LED
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Entradas 773100 773103 773104 773105
Cantidad 20 20 20 20
Cantidad máx. de
entradas conducto-
ras de corriente en
el rango de la tem-
peratura ambiente
máx. permitida (véa-
se "Datos ambienta-
les")

U_B <= 26,4 V : 20,
U_B > 26,4 V : 15

U_B <= 26,4 V : 20,
U_B > 26,4 V : 15

U_B <= 26,4 V : 20,
U_B > 26,4 V : 15

U_B <= 26,4 V : 20,
U_B > 26,4 V : 15

Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC -3 - +5 V DC -3 - +5 V DC -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC 15 - 30 V DC 15 - 30 V DC 15 - 30 V DC
Tensión de entrada
según EN 61131-2
tipo 1 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Corriente de entrada
con tensión nominal 8 mA 8 mA 8 mA 8 mA
Duración de impulso
mín. 18 ms 18 ms 18 ms 18 ms
Supresión de impul-
so 0,6 ms 0,6 ms 0,6 ms 0,6 ms
Retardo de entrada
máx. 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms
Separación de po-
tencial No No No No
Salidas por semi-
conductor

773100 773103 773104 773105

Cantidad 4 4 4 4
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V 24 V 24 V
corriente 2,0 A 2,0 A 2,0 A 2,0 A
Potencia 48 W 48 W 48 W 48 W

Derating de variante
coated version con
temperatura ambien-
te > 50 °C

Tensión – – 24 V 24 V
corriente – – 1 A 1 A
Potencia – – 24 W 24 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2
A

UB - 0,5 V DC con 2
A

UB - 0,5 V DC con 2
A

UB - 0,5 V DC con 2
A

Corriente residual
con "0" 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA
Carga capacitiva
máx. 1 µF 1 µF 1 µF 1 µF
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Salidas por semi-
conductor

773100 773103 773104 773105

Duración máx. del
impulso de test de
desconexión 300 µs 300 µs 300 µs 300 µs
Retardo a la desco-
nexión 30 ms 30 ms 30 ms 30 ms
Separación de po-
tencial Sí Sí Sí Sí
A prueba de cortocir-
cuitos Sí Sí Sí Sí
Salidas por semi-
conductor (están-
dar)

773100 773103 773104 773105

Cantidad 1 1 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V 24 V 24 V
corriente 0,50 A 0,50 A 0,50 A 0,50 A
Potencia 12,0 W 12,0 W 12,0 W 12,0 W

Separación galváni-
ca Sí Sí Sí Sí
A prueba de cortocir-
cuitos Sí Sí Sí Sí
Corriente residual
con "0" 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA

Nivel de señal en "1"
UB - 0,5 V DC con
0,5 A

UB - 0,5 V DC con
0,5 A

UB - 0,5 V DC con
0,5 A

UB - 0,5 V DC con
0,5 A

Salidas de tacto de
prueba

773100 773103 773104 773105

Número de salidas
de tacto de prueba 4 4 4 4
Tensión 24 V 24 V 24 V 24 V
corriente 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A
Duración máx. del
impulso de test de
desconexión 5 ms 5 ms 5 ms 5 ms
A prueba de cortocir-
cuitos Sí Sí Sí Sí
Separación de po-
tencial No No No No
Salidas de relé 773100 773103 773104 773105
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1 EN 60947-4-1 EN 60947-4-1 EN 60947-4-1



Productos PNOZmulti

Dispositivos base
PNOZ m1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 110

Salidas de relé 773100 773103 773104 773105
Categoría de uso
contactos de seguri-
dad

AC1 con 240 V 240 V 240 V 240 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 1440 VA 1440 VA 1440 VA 1440 VA
DC1 con 24 V 24 V 24 V 24 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 144 W 144 W 144 W 144 W

Derating de variante
coated version con
temperatura ambien-
te > 50 °C

Contactos de se-
guridad, AC1 con – – 240 V 240 V
Corriente máx. – – 4 A 4 A
Potencia máx. – – 960 W 960 W
Contactos de se-
guridad, DC1 con – – 24 V 24 V
Corriente máx. – – 4 A 4 A
Potencia máx. – – 96 W 96 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-1

Categoría de uso
contactos de seguri-
dad

AC15 con 230 V 230 V 230 V 230 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 690 W 690 W 690 W 690 W
DC13 (6 ciclos/
min) con 24 V 24 V 24 V 24 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 72 W 72 W 72 W 72 W

Distancias de fuga y
dispersión superfi-
cial entre

Contactos de relé 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Contactos de relé
y otros circuitos 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
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Salidas de relé 773100 773103 773104 773105
Protección externa
de contactos de se-
guridad

según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-1
Fusible de acción
rápida 6 A 6 A 6 A 6 A
Fusible de acción
lenta 6,00 A 6,00 A 6,00 A 6,00 A
Fusible automáti-
co 24V AC/DC,
característica B/C 6 A 6 A 6 A 6 A

Retardo a la desco-
nexión 50 ms 50 ms 50 ms 50 ms
Separación de po-
tencial Sí Sí Sí Sí
Salida de cascada
como salida están-
dar

773100 773103 773104 773105

Cantidad 1 1 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V 24 V 24 V
corriente 0,2 A 0,2 A 0,2 A 0,2 A
Potencia 4,8 W 4,8 W 4,8 W 4,8 W

Separación galváni-
ca No No No No
A prueba de cortocir-
cuitos Sí Sí Sí Sí
Corriente residual
con "0" 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA
Interface Ethernet 773100 773103 773104 773105
Cantidad – 2 2 –
Interface en serie 773100 773103 773104 773105
Número de interfa-
ces RS232 1 – – 1
Tiempos 773100 773103 773104 773105
Retardo a la cone-
xión 5,00 s 5,00 s 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes
de la tensión de ali-
mentación 20 ms 20 ms 20 ms 20 ms
Simultaneidad máx.
canal 1 y 2 3 s 3 s 3 s 3 s
Simultaneidad en
circuito a dos manos 0,5 s 0,5 s 0,5 s 0,5 s
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Tiempos 773100 773103 773104 773105
Tiempo de ciclo
máx. del dispositivo 15 ms 15 ms 15 ms 15 ms
Tiempo de procesa-
miento máx. de la
comunicación de da-
tos – 50 ms 50 ms –
Datos ambientales 773100 773103 773104 773105
Temperatura am-
biente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14 EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de tempe-
ratura 0 - 60 °C 0 - 60 °C -25 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzo-
sa en el armario
de distribución a
partir de 55 °C 55 °C – –

Temperatura de al-
macenaje

según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de tempe-
ratura -25 - 70 °C -25 - 70 °C -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la hu-
medad

según normativa EN 60068-2-30, EN
60068-2-78

EN 60068-2-30, EN
60068-2-78

EN 60068-2-30, EN
60068-2-78

EN 60068-2-30, EN
60068-2-78

Humedad 93% H. R. con 40
°C

93% H. R. con 40
°C

93% H. R. con 40
°C

93% H. R. con 40
°C

Condensación en
funcionamiento

no permitido no permitido

breve (solo con
tensión de protec-
ción pequeña)

breve (solo con
tensión de protec-
ción pequeña)

CEM EN 61131-2 EN 61131-2 EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6 EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz 5,0 - 500,0 Hz 5,0 - 500,0 Hz
Aceleración 1g 1g 1g 1g

Ruido de banda an-
cha

según normativa – – EN 60068-2-64 EN 60068-2-64
Frecuencia – – 5 - 500 Hz 5 - 500 Hz
Aceleración – – 19 m/s² rms 19 m/s² rms
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Datos ambientales 773100 773103 773104 773105
Comprobación de
gases nocivos

SO2: concentra-
ción 10 ppm, du-
ración 10 días,
pasivo – – DIN V 40046-36 DIN V 40046-36
H2S: concentra-
ción 1 ppm, dura-
ción 10 días, pa-
sivo – – DIN V 40046-37 DIN V 40046-37

Resistencia a los
golpes

según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27 EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms 11 ms 11 ms

Altitud de funciona-
miento máx. sobre
nivel del mar 2000 m 2000 m 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y
dispersión superfi-
cial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2 EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de so-
bretensión III III III III
Grado de sucie-
dad 2 2 2 2

Tensión de aisla-
miento asignada 250 V 250 V 250 V 250 V
Resistencia a ten-
sión de choque asig-
nada 6,00 kV 6,00 kV 6,00 kV 6,00 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529 EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje
(p. ej., armario de
distribución) IP54 IP54 IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20 IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20 IP20 IP20

Separación de po-
tencial

773100 773103 773104 773105

Separación de po-
tencial entre

Salida por semi-
conductor y ten-
sión del sistema

Salida por semi-
conductor y ten-
sión del sistema

Salida por semi-
conductor y ten-
sión del sistema

Salida por semi-
conductor y ten-
sión del sistema

Tipo de separación
de potencial Separación segura Separación segura Separación segura Separación segura
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Separación de po-
tencial

773100 773103 773104 773105

Tensión de impulso
asignada 2500 V 2500 V 2500 V 2500 V
Separación de po-
tencial entre

Salida de relé y
tensión del sistema

Salida de relé y
tensión del sistema

Salida de relé y
tensión del sistema

Salida de relé y
tensión del sistema

Tipo de separación
de potencial Separación segura Separación segura Separación segura Separación segura
Tensión de impulso
asignada 6000 V 6000 V 6000 V 6000 V
Datos mecánicos 773100 773103 773104 773105
Posición de montaje horizontal en guía

normalizada
horizontal en guía
normalizada

horizontal en guía
normalizada

horizontal en guía
normalizada

Guía normalizada
Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm 27 mm 27 mm

Longitud de línea
máx.

Longitud de cable
máx. por entrada 1,0 km 1,0 km 1,0 km 1,0 km
Suma de las lon-
gitudes de cable
individuales en la
salida de impulso 40 km 40 km 40 km 40 km

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte,
borne de tornillo

Borne de resorte,
borne de tornillo

Borne de resorte,
borne de tornillo

Borne de resorte,
borne de tornillo

Sección de conduc-
tor para bornes de
tornillo

1 conductor flexi-
ble

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

2 conductores
con la misma sec-
ción, flexibles, sin
terminal o con ter-
minal TWIN

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG
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Datos mecánicos 773100 773103 773104 773105
Sección de conduc-
tor para bornes de
tornillo (salidas de
relé)

1 conductor flexi-
ble

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

2 conductores
con la misma sec-
ción, flexibles, sin
terminal o con ter-
minal TWIN

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

Par de apriete para
bornes de tornillo 0,25 Nm 0,25 Nm 0,25 Nm 0,25 Nm
Par de apriete para
bornes de tornillo
(salidas de relé) 0,50 Nm 0,50 Nm 0,50 Nm 0,50 Nm
Longitud de pelado
para bornes de torni-
llo 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Longitud de pelado
para bornes de torni-
llo (salidas de relé) 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Sección de conduc-
tor para bornes de
resorte

1 conductor flexi-
ble sin terminal

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

1 conductor flexi-
ble con terminal

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG

0,25 - 0,75 mm², 24
- 20 AWG

Sección de conduc-
tor para bornes de
resorte (salidas de
relé)

1 conductor flexi-
ble sin terminal

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

0,25 - 2,50 mm², 24
- 12 AWG

1 conductor flexi-
ble con terminal

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

0,25 - 1,50 mm², 24
- 16 AWG

Bornes de resorte:
Bornes por conexión 1 1 1 1
Longitud de pelado
para bornes de re-
sorte 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Longitud de pelado
para bornes de re-
sorte (salidas de re-
lé) 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
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Datos mecánicos 773100 773103 773104 773105
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm 94,0 mm 94,0 mm
ancho 135,0 mm 135,0 mm 135,0 mm 135,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm 121,0 mm 121,0 mm

Peso 499 g 518 g 538 g 519 g

Para referencias a normativas valen las 2010-10 versiones más actuales.

4 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,90E-09 20
Ampliación – PL e Cat. 4 SIL CL 3 9,20E-09 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,50E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,90E-10 20
Entradas por
semiconductor

Alfombras de
seguridad
por cortocir-
cuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,81E-09 20

Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,50E-10 20

Entradas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,10E-10 20
Salida
Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 7,00E-09 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,60E-10 20
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Salida
Salidas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,91E-10 20
Salidas de re-
lé monocanal PL c Cat. 1 - 2,90E-08 20
Salidas de re-
lé bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,00E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.

Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.

N
úm

er
o 

de
 c

ic
lo

s 
x 

10
00

Corriente de conmutación (A)

Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC

Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  107]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m1p Dispositivo base 773 100

PNOZ m1p coated ver-
sion:

Dispositivo base, coated version 773 105

PNOZ m1p ETH Dispositivo base, interface Ethernet 773 103

PNOZ m1p ETH coated
version

Dispositivo base, interface Ethernet, coated version 773 104

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 100

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 100

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640
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PNOZ m2p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m2p:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Para aplicaciones en prensas mecánicas

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas de relé de guía forzada:

– 2 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

} Salidas por semiconductor:

– 4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

– 1 salida para aplicaciones de automatización

} 4 salidas de impulso

} 1 entrada y salida de conexión en cascada;
apta también como salida de automatización

} 20 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN
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– Selector de modos de funcionamiento

– Alfombras de seguridad

} función de muting

} Indicador LED para:

– Diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida

– circuitos de entrada

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Módulos de ampliación conectables
(para los tipos conectables y la cantidad, consultar el documento "Ampliación del siste-
ma PNOZmulti")

} Interfaces integrados:

– PNOZ m2p: interface serie RS232

– PNOZ m2p ETH: 2 interfaces Ethernet

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal

PNOZ m2p

CHIP-Card
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PNOZ m2p ETH

CHIP-Card

TRF

LNK

TRF

LNK

M
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C
 A

D
D

_
0
0
-0
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A
C
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Leyenda:

CHIP-card interface chip card
X1 entradas y salidas de cascada CI y CO,

salidas de tacto T0 ... T3
X2 salidas por semiconductor O0 ... O3,

salida auxiliar OA0,

conexiones de alimentación
X3 salidas de relé O4 y O5
X4 interface RS232/interface Ethernet
X5, X6 entradas I0 ... I19
X7 fuente de alimentación
LED: PWR

RUN

DIAG

FAULT

I FAULT

O FAULT
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Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Aplicación en prensas mecánicas
El dispositivo base PNOZ m2p está diseñado para aplicaciones en prensas mecánicas
(véase ayuda online del PNOZmulti Configurator).

Funciones:

} Modos de funcionamiento

– Modo de instalación

– Carrera única

– Automático

} Supervisión de un árbol de levas mecánico

} Control de supervisor de marcha

} Supervisión de equipos de protección sin contacto (funcionamiento a pulsos)

} Excitación y supervisión de una válvula de seguridad de prensa
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Diagrama de bloques
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Input

Power

Cascading
Test pulse

output
24 V 0 V

24 V 0 V

1323

CI+ CI- CO+ CO- T0 T1 T2 T3 O0 O1 O2 O3 OA0 14 24
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Dimensiones
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  131].

} Salidas:

– O0 a O5 son salidas de seguridad

– O4 y O5 son salidas de relé

– O0 a O3 son salidas por semiconductor

– OA0 es una salida para borrar un proyecto del dispositivo base (véase ayuda online
del PNOZmulti Configurator).

} Conectar un fusible (ver datos técnicos) antes de los contactos de salida para evitar
que se suelden los contactos.

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} El sistema de control y los circuitos de entrada deben recibir corriente siempre de una
fuente de alimentación común. La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas
para bajas tensiones con separación segura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} Utilizar las salidas de tacto solo para comprobar las entradas. No está permitida la acti-
vación de cargas. 
No colocar los cables de tactos junto con los cables de accionadores en un cable de
envoltura plástica no protegido.

} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.
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Conexión

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad
(conector X7)

A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
(conector X2)

Debe recibirse en todo momento,
aunque no se utilicen las salidas
por semiconductor

24 V + 24 V DC

0 V 0 V

Tensión de alimentación

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

sin detección de derivación

S1

I0 L+
S1

I1

I0 L+

L+

Parada de emergencia

con detección de derivación I0

T0

S1

S1

T1

I1

T0

I0

Ejemplos de conexión: circuito de entrada

Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0

S3

Ejemplos de conexión: circuito de rearme
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Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Ejemplos de conexión: salidas por semiconductor
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Salida redundante

O5 K1

L1

N

K2

14

13

23

24

O4

Salida sencilla

O5 K1

L1

N

K2
14

13

23

24

O4

Ejemplos de conexión de salidas de relé

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2, O4)

O1 (O3, O5)

I0

L-

Ejemplos de conexión: circuito de realimentación
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Ejemplo de conexión
Conexionado bicanal de parada de emergencia y puerta protectora, rearme supervisado
(l17), circuito de realimentación (l14), salida de cascada como salida auxiliar (CO+/A2)

I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1
0

I1
1

I1
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I1
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I1
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I1
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4
V

2
4
V

0
V

0
V

1
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1
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2
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2
4
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K2S1

K2

K1

S2

S3

L+

L-
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5 Datos técnicos

Generalidades 773120 773123

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KCC, KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KCC, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773120 773123
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema Alimentación del sistema
Tensión 24,0 V 24,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) sin carga 8,0 W 9,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por

semiconductor
Alimentación de las salidas por
semiconductor

Tensión 24 V 24 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 192,0 W 192,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %
Separación de potencial Sí Sí

Tensión de alimentación
Consumo de energía por módu-
lo de ampliación 2,50 W 2,50 W

Indicación de estado LED LED
Entradas 773120 773123
Cantidad 20 20
Cantidad máx. de entradas con-
ductoras de corriente en el rango
de la temperatura ambiente máx.
permitida (véase "Datos ambienta-
les")

U_B <= 26,4 V : 20, U_B > 26,4
V : 15

U_B <= 26,4 V : 20, U_B > 26,4
V : 15

Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN
61131-2 tipo 1 24 V DC 24 V DC
Corriente de entrada con tensión
nominal 8 mA 8 mA
Duración de impulso mín. 18 ms 18 ms
Supresión de impulso 0,6 ms 0,6 ms
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Entradas 773120 773123
Retardo de entrada máx. 4 ms 4 ms
Separación de potencial No No
Salidas por semiconductor 773120 773123
Cantidad 4 4
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 2,0 A 2,0 A
Potencia 48 W 48 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF 1 µF
Duración máx. del impulso de test
de desconexión 300 µs 300 µs
Retardo a la desconexión 30 ms 30 ms
Separación de potencial Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Salidas por semiconductor (es-
tándar)

773120 773123

Cantidad 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,50 A 0,50 A
Potencia 12,0 W 12,0 W

Separación galvánica Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 0,5 A UB - 0,5 V DC con 0,5 A
Salidas de tacto de prueba 773120 773123
Número de salidas de tacto de
prueba 4 4
Tensión 24 V 24 V
corriente 0,5 A 0,5 A
Duración máx. del impulso de test
de desconexión 5 ms 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Separación de potencial No No
Salidas de relé 773120 773123
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1 EN 60947-4-1
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Salidas de relé 773120 773123
Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC1 con 240 V 240 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 1440 VA 1440 VA
DC1 con 24 V 24 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 144 W 144 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1

Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC15 con 230 V 230 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 690 W 690 W
DC13 (6 ciclos/min) con 24 V 24 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 72 W 72 W

Distancias de fuga y dispersión su-
perficial entre

Contactos de relé 3 mm 3 mm
Contactos de relé y otros circui-
tos 5,5 mm 5,5 mm

Protección externa de contactos de
seguridad

según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1
Fusible de acción rápida 6 A 6 A
Fusible de acción lenta 6,00 A 6,00 A
Fusible automático 24V AC/DC,
característica B/C 6 A 6 A

Retardo a la desconexión 50 ms 50 ms
Separación de potencial Sí Sí
Salida de cascada como salida
estándar

773120 773123

Cantidad 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,2 A 0,2 A
Potencia 4,8 W 4,8 W

Separación galvánica No No
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
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Interface Ethernet 773120 773123
Cantidad – 2
Interface en serie 773120 773123
Número de interfaces RS232 1 –
Tiempos 773120 773123
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s 3 s
Simultaneidad en circuito a dos
manos 0,5 s 0,5 s
Tiempo de ciclo máx. del dispositi-
vo 15 ms 15 ms
Tiempo de procesamiento máx. de
la comunicación de datos – 50 ms
Datos ambientales 773120 773123
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C 0 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido no permitido
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
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Datos ambientales 773120 773123
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 250 V 250 V
Resistencia a tensión de choque
asignada 6,00 kV 6,00 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Separación de potencial 773120 773123
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y ten-

sión del sistema
Salida por semiconductor y ten-
sión del sistema

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 2500 V 2500 V
Separación de potencial entre Salida de relé y tensión del siste-

ma
Salida de relé y tensión del siste-
ma

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 6000 V 6000 V
Datos mecánicos 773120 773123
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por en-
trada 1,0 km 1,0 km
Suma de las longitudes de cable
individuales en la salida de im-
pulso 40 km 40 km

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo
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Datos mecánicos 773120 773123
Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Sección de conductor para bornes
de tornillo (salidas de relé)

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Par de apriete para bornes de tor-
nillo (salidas de relé) 0,50 Nm 0,50 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo (salidas de relé) 8 mm 8 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Sección de conductor para bornes
de resorte (salidas de relé)

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Longitud de pelado para bornes de
resorte (salidas de relé) 10 mm 10 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 135,0 mm 135,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 499 g 521 g

Para referencias a normativas valen las 2010-10 versiones más actuales.
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6 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,90E-09 20
Ampliación – PL e Cat. 4 SIL CL 3 9,20E-09 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,50E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,90E-10 20
Entradas por
semiconductor

Alfombras de
seguridad
por cortocir-
cuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,81E-09 20

Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,50E-10 20

Entradas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,10E-10 20
Salida
Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 7,00E-09 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,60E-10 20
Salidas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,91E-10 20
Salidas de re-
lé monocanal PL c Cat. 1 - 2,90E-08 20
Salidas de re-
lé bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,00E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.
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Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.
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Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC

Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  131]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.
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Datos de pedido

Producto

Datos de pedido

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m2p Dispositivo base 773 120

PNOZ m2p ETH Dispositivo base, interface Ethernet 773 123

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 100

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 100

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ m3p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m3p:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} diseñado para el control y la supervisión de instalaciones de combustión

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas de relé de guía forzada:

– 2 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

} Salidas por semiconductor:

– 4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la apli-
cación

– 1 salida para aplicaciones de automatización

} 4 salidas de impulso

} 1 entrada y salida de conexión en cascada;
apta también como salida de automatización

} 20 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN
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– Selector de modos de funcionamiento

– Alfombras de seguridad

} función de muting

} Indicador LED para:

– Diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida

– circuitos de entrada

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Interfaces integrados:

– PNOZ m3p: interface serie RS232

– PNOZ m3p ETH: 2 interfaces Ethernet

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal

PNOZ m3p

CHIP-Card
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PNOZ m3p ETH

CHIP-Card
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Leyenda:
} CHIP-card:

– Interface chip card

} X1:

– entradas y salidas de cascada CI y CO,

– salidas de tacto T0 ... T3

} X2:

– salidas por semiconductor O0 ... O3,

– salida auxiliar OA0,

– conexiones de alimentación

} X3:

– salidas de relé O4 y O5

} X4:

– interface RS232/interface Ethernet

} X5, X6:

– entradas I0 ... I19
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} X7:

– fuente de alimentación

} LED:

– PWR

– RUN

– DIAG

– FAULT

– I FAULT

– O FAULT

Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Aplicación para instalaciones de combustión
El dispositivo base PNOZ m3p está diseñado para el control y la supervisión de instalacio-
nes de combustión (véase ayuda online del PNOZmulti Configurator).

Incluye, entre otros,

la supervisión de:

} Cadenas de seguridad

} Presión del aire de combustión

} Encendido

} Supervisión de llama

} Regulación combinada externa

} Control de estanqueidad
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y el control de:

} Válvulas de seguridad

} Válvulas de encendido

} Válvula de purgado

} Encendido

} Regulación combinada externa

} Ventilador de aire de combustión

Pueden supervisarse los siguientes tipos de quemador de gas y gasóleo:

} Quemador principal con encendido directo

} Quemador principal con encendido indirecto y control de llama común

} Quemador principal con encendido indirecto y control de llama independiente

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones

94 (3.70")

1
2
1
 (
4
.7

6
")

135 (5.31")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  153].

} Salidas:

– O0 a O5 son salidas de seguridad

– O4 y O5 son salidas de relé

– O0 a O3 son salidas por semiconductor

– OA0 es una salida para borrar un proyecto del dispositivo base (véase ayuda online
del PNOZmulti Configurator).

} Conectar un fusible (ver datos técnicos) antes de los contactos de salida para evitar
que se suelden los contactos.

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.
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} El sistema de control y los circuitos de entrada deben recibir corriente siempre de una
fuente de alimentación común. La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas
para bajas tensiones con separación segura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} Utilizar las salidas de tacto solo para comprobar las entradas. No está permitida la acti-
vación de cargas. 
No colocar los cables de tactos junto con los cables de accionadores en un cable de
envoltura plástica no protegido.

} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.

El dispositivo base PNOZ m3p no está preparado para la conexión a redes de tensión con-
tinua.

Conexión

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad
(conector X7)

A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
(conector X2)

Debe recibirse en todo momento,
aunque no se utilicen las salidas
por semiconductor

24 V + 24 V DC

0 V 0 V

Tensión de alimentación
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Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

sin detección de derivación

S1

I0 L+
S1

I1

I0 L+

L+

Parada de emergencia

con detección de derivación I0

T0

S1

S1

T1

I1

T0

I0

Ejemplos de conexión: circuito de entrada

Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0

S3

Ejemplos de conexión: circuito de rearme
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Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Ejemplos de conexión: salidas por semiconductor
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Salida redundante

O5 K1

L1

N

K2

14

13

23

24

O4

Salida sencilla

O5 K1

L1

N

K2
14

13

23

24

O4

Ejemplos de conexión de salidas de relé

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2, O4)

O1 (O3, O5)

I0

L-

Ejemplos de conexión: circuito de realimentación
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Ejemplo de conexión
Conexionado bicanal de parada de emergencia y puerta protectora, rearme supervisado
(l17), circuito de realimentación (l14), salida de cascada como salida auxiliar (CO+/A2)

I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1
0

I1
1

I1
2

I1
3

I1
4

I1
5

I1
6

I1
7

I1
8

I1
9

A
1

A
1

A
2

A
2

C
I+

C
I-

C
O
-

C
O
+

T
0

T
1

T
2

T
3

O
0

O
1

O
2

O
3

O
A
0

2
4
V

2
4
V

0
V

0
V

1
3

1
4

2
3

2
4

K1

K2S1

K2

K1

S2

S3

L+

L-



Productos PNOZmulti

Dispositivos base
PNOZ m3p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 153

7 Datos técnicos

Generalidades 773125 773126

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KCC, KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KCC, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773125 773126
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema Alimentación del sistema
Tensión 24,0 V 24,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) sin carga 8,0 W 9,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por

semiconductor
Alimentación de las salidas por
semiconductor

Tensión 24 V 24 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 192,0 W 192,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %
Separación de potencial Sí Sí

Tensión de alimentación
Consumo de energía por módu-
lo de ampliación 2,50 W 2,50 W

Indicación de estado LED LED
Entradas 773125 773126
Cantidad 20 20
Cantidad máx. de entradas con-
ductoras de corriente en el rango
de la temperatura ambiente máx.
permitida (véase "Datos ambienta-
les")

U_B <= 26,4 V : 20, U_B > 26,4
V : 15

U_B <= 26,4 V : 20, U_B > 26,4
V : 15

Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN
61131-2 tipo 1 24 V DC 24 V DC
Corriente de entrada con tensión
nominal 8 mA 8 mA
Duración de impulso mín. 18 ms 18 ms
Supresión de impulso 0,6 ms 0,6 ms
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Entradas 773125 773126
Retardo de entrada máx. 4 ms 4 ms
Separación de potencial No No
Salidas por semiconductor 773125 773126
Cantidad 4 4
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 2,0 A 2,0 A
Potencia 48 W 48 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF 1 µF
Duración máx. del impulso de test
de desconexión 300 µs 300 µs
Retardo a la desconexión 30 ms 30 ms
Separación de potencial Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Salidas por semiconductor (es-
tándar)

773125 773126

Cantidad 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,50 A 0,50 A
Potencia 12,0 W 12,0 W

Separación galvánica Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 0,5 A UB - 0,5 V DC con 0,5 A
Salidas de tacto de prueba 773125 773126
Número de salidas de tacto de
prueba 4 4
Tensión 24 V 24 V
corriente 0,5 A 0,5 A
Duración máx. del impulso de test
de desconexión 5 ms 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Separación de potencial No No
Salidas de relé 773125 773126
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1 EN 60947-4-1
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Salidas de relé 773125 773126
Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC1 con 240 V 240 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 1440 VA 1440 VA
DC1 con 24 V 24 V
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 144 W 144 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1

Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC15 con 230 V 230 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 690 W 690 W
DC13 (6 ciclos/min) con 24 V 24 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 72 W 72 W

Distancias de fuga y dispersión su-
perficial entre

Contactos de relé 3 mm 3 mm
Contactos de relé y otros circui-
tos 5,5 mm 5,5 mm

Protección externa de contactos de
seguridad

según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1
Fusible de acción rápida 6 A 6 A
Fusible de acción lenta 6,00 A 6,00 A
Fusible automático 24V AC/DC,
característica B/C 6 A 6 A

Retardo a la desconexión 50 ms 50 ms
Separación de potencial Sí Sí
Salida de cascada como salida
estándar

773125 773126

Cantidad 1 1
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,2 A 0,2 A
Potencia 4,8 W 4,8 W

Separación galvánica No No
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
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Interface Ethernet 773125 773126
Cantidad – 2
Interface en serie 773125 773126
Número de interfaces RS232 1 –
Tiempos 773125 773126
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s 3 s
Simultaneidad en circuito a dos
manos 0,5 s 0,5 s
Tiempo de ciclo máx. del dispositi-
vo 15 ms 15 ms
Tiempo de procesamiento máx. de
la comunicación de datos – 50 ms
Datos ambientales 773125 773126
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C 0 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido no permitido
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
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Datos ambientales 773125 773126
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 250 V 250 V
Resistencia a tensión de choque
asignada 6,00 kV 6,00 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Separación de potencial 773125 773126
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y ten-

sión del sistema
Salida por semiconductor y ten-
sión del sistema

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 2500 V 2500 V
Separación de potencial entre Salida de relé y tensión del siste-

ma
Salida de relé y tensión del siste-
ma

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 6000 V 6000 V
Datos mecánicos 773125 773126
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por en-
trada 1,0 km 1,0 km
Suma de las longitudes de cable
individuales en la salida de im-
pulso 40 km 40 km

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo
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Datos mecánicos 773125 773126
Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Sección de conductor para bornes
de tornillo (salidas de relé)

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Par de apriete para bornes de tor-
nillo (salidas de relé) 0,50 Nm 0,50 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo (salidas de relé) 8 mm 8 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Sección de conductor para bornes
de resorte (salidas de relé)

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Longitud de pelado para bornes de
resorte (salidas de relé) 10 mm 10 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 135,0 mm 135,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 499 g 520 g

Para referencias a normativas valen las 2010-10 versiones más actuales.
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8 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,90E-09 20
Ampliación – PL e Cat. 4 SIL CL 3 9,20E-09 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,50E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,90E-10 20
Entradas por
semiconductor

Alfombras de
seguridad
por cortocir-
cuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,81E-09 20

Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,50E-10 20

Entradas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,10E-10 20
Salida
Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 7,00E-09 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,60E-10 20
Salidas de
cascada – PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,91E-10 20
Salidas de re-
lé monocanal PL c Cat. 1 - 2,90E-08 20
Salidas de re-
lé bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,00E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.
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Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.
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Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC

Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  153]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m3p Dispositivo base 773 125

PNOZ m3p ETH Dispositivo base, interface Ethernet 773 126

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 100

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 100

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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Módulos de entrada
PNOZ mi1p

Vista general

Características del dispositivo
El producto tiene las características siguientes:

} 8 entradas para la conexión de:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN

– Selector de modos de funcionamiento

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Indicador LED para:

– estado de PNOZmulti

} Posibilidad de conectar como máx. 8 PNOZ mi1p al dispositivo base

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Bornes de conexión enchufables (borne de resorte o de tornillo)

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  167])
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Vista frontal

7
7
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0
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Leyenda:

} Entradas I0 - I7

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona entradas suplementarias.

El modo de funcionamiento de las entradas del sistema de seguridad depende del circuito
de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcon-
troladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos de
entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello, con-
mutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Diagrama de bloques
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Dimensiones en mm
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  167].
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} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir
las normativas para bajas tensiones con separación segura.

Disposición para el funcionamiento
Al circuito de entrada debe conectarse el contacto normalmente cerrado del elemento dis-
parador (p. ej., parada de emergencia). Las derivaciones en el circuito de entrada se detec-
tan o no dependiendo de la configuración y del conexionado. Para la detección de deriva-
ción han de utilizarse las salidas de tacto del dispositivo base. La asignación de las entra-
das se define en el PNOZmulti Configurator.

Cablear el circuito de entrada según se describe en la tabla. El cableado se describe to-
mando como ejemplo I0 y I1; las entradas I2 ... I7 se cablean análogamente.

Conexión

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Ejemplo:

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

I0 L+
S1

I1

I0 L+

L+

Ejemplo:

Parada de emergencia

Con detección de derivación

I0

T0

S1 S1

T1

I1

T0

I0

Circuito de entrada
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Ejemplo de conexión
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9 Datos técnicos

Generalidades 773400 773405

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773400 773405
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W 2,5 W

Indicación de estado LED LED
Entradas 773400 773405
Cantidad 8 8
Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC 15 - 30 V DC
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Entradas 773400 773405
Tensión de entrada según EN
61131-2 tipo 1 24 V DC 24 V DC
Duración de impulso mín. 18 ms 18 ms
Supresión de impulso 0,6 ms 0,6 ms
Retardo de entrada máx. 4 ms 4 ms
Separación de potencial No No
Tiempos 773400 773405
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s 3 s
Simultaneidad en circuito a dos
manos 0,5 s 0,5 s
Datos ambientales 773400 773405
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C –

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 5,0 - 500,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Ruido de banda ancha
según normativa – EN 60068-2-64
Frecuencia – 5 - 500 Hz
Aceleración – 1,9grms

Comprobación de gases nocivos
SO2: concentración 10 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-36
H2S: concentración 1 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-37
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Datos ambientales 773400 773405
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773400 773405
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por en-
trada 1,0 km 1,0 km

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
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Datos mecánicos 773400 773405
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 120 g 123 g

Para referencias a normativas valen las 2008-03 versiones más actuales.

10 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,50E-09 SIL 2 2,20E-04 20
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,90E-10 SIL 3 4,50E-06 20
Alfombras
de seguri-
dad por cor-
tocircuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,81E-09 SIL 2 9,34E-05 20
barrera foto-
eléctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,50E-10 SIL 3 2,21E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mi1p Módulo de ampliación, 8 entradas 773 400

PNOZ mi1p 
coated version

Módulo de ampliación, 8 entradas, coated version 773 405

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 400

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 400

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640
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PNOZ mi2p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mi2p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti .

El producto tiene las características siguientes:

} 8 entradas para funciones de automatización

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Indicador LED para:

– estado de PNOZmulti

} Posibilidad de conectar como máx. 8 PNOZ mi2p al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal
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Leyenda:

} Entradas I0 - I7

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona entradas suplementarias.

El modo de funcionamiento de las entradas del sistema de seguridad depende del circuito
de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcon-
troladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos de
entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello, con-
mutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  176].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir
las normativas para bajas tensiones con separación segura.

Conexión
Circuito de entrada Contacto Semiconductor

No seguro
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Ejemplo de conexión
Consulta de salidas PLC (función de automatización)
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11 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W

Indicación de estado LED
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Entradas
Cantidad 8
Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Duración de impulso mín. 18 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Separación de potencial No
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s
Simultaneidad en circuito a dos manos 0,5 s
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C
Temperatura máx. según UL 0 - 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
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Datos ambientales
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 119 g

Para referencias a normativas valen las 2008-03 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mi2p 8 entradas de automatización 773 410

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 400

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 400

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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Módulos de salida
PNOZ mo1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mo1p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  186])
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Vista frontal

Leyenda:
} 0 V, 24 V

conexiones de alimentación

} O0 – O4
salidas por semiconductor

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona salidas por semiconductor suplementarias.

El modo de funcionamiento de las salidas del sistema de seguridad depende del circuito de
seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcon-
troladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos de
entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello, con-
mutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.
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Esquema de conexiones en bloque
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Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Montaje

Dimensiones en mm
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  186].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

Conexión
Tensión de alimentación AC DC
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Salida redundante
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Ejemplo de conexión
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PNOZ mo1p: contactor K3 y K4
PNOZ m1p: circuito de realimentación K3 y K4 en I14
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12 Datos técnicos

Generalidades 773500 773505

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773500 773505
Tensión de alimentación

para Alimentación de las salidas por
semiconductor

Alimentación de las salidas por
semiconductor

Tensión 24 V 24 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 192,0 W 192,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %
Separación de potencial Sí Sí

Tensión de alimentación
para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W 2,5 W

Indicación de estado LED LED
Salidas por semiconductor 773500 773505
Cantidad 4 4
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 2,0 A 2,0 A
Potencia 48 W 48 W

Tensión – 24 V
corriente – 1 A
Potencia – 24 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF 1 µF
Duración máx. del impulso de test
de desconexión 300 µs 300 µs
Retardo a la desconexión 30 ms 30 ms
Separación de potencial Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
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Tiempos 773500 773505
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Datos ambientales 773500 773505
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C –

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 5,0 - 500,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Ruido de banda ancha
según normativa – EN 60068-2-64
Frecuencia – 5 - 500 Hz
Aceleración – 1,9grms

Comprobación de gases nocivos
SO2: concentración 10 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-36
H2S: concentración 1 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-37

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V



Productos PNOZmulti

Módulos de salida
PNOZ mo1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 188

Datos ambientales 773500 773505
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Separación de potencial 773500 773505
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y ten-

sión del sistema
Salida por semiconductor y ten-
sión del sistema

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 2500 V 2500 V
Datos mecánicos 773500 773505
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm
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Datos mecánicos 773500 773505
Peso 154 g 156 g

Para referencias a normativas valen las 2008-03 versiones más actuales.

13 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 7,00E-09 SIL 2 6,14E-04 20
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,60E-10 SIL 3 1,30E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mo1p Módulo de ampliación, 2 o 4 salidas por semiconductor
seguras

773 500

PNOZ mo1p coated ver-
sion

Módulo de ampliación, 2 o 4 salidas por semiconductor
seguras, coated version

773 505

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640
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Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 400

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 400

Datos complementarios

Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (mA) en las
salidas por semiconductor
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PNOZ mo2p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mo2p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Salidas de relé de guía forzada:
2 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  195])
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Vista frontal

7
7
3
5
2
0

Leyenda:

} O0 – O1
Salidas de relé

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona salidas de relé suplementarias.

El modo de funcionamiento de las salidas del sistema de seguridad depende del circuito de
seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la tarjeta de chip. El dispositivo base tiene 2 micro-
controladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos
de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello,
conmutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  195].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Conexión
redundante

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

sencilla

O1 (3) K1

L1

N

K2
14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

L+I0
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Ejemplo de conexión
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14 Datos técnicos

Generalidades 773520 773525

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773520 773525
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W 2,5 W

Indicación de estado LED LED
Salidas de relé 773520 773525
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1 EN 60947-4-1
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Salidas de relé 773520 773525
Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC1 con 240 V 240 V
Corriente mín. 10,00 mA 10,00 mA
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 1440 VA 1440 VA
DC1 con 24 V 24 V
Corriente mín. 10,00 mA 10,00 mA
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 144 W 144 W

Contactos de seguridad, AC1
con – 240 V
Corriente máx. – 4 A
Potencia máx. – 960 W
Contactos de seguridad, DC1
con – 24 V
Corriente máx. – 4 A
Potencia máx. – 96 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1

Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC15 con 230 V 230 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 690 W 690 W
DC13 (6 ciclos/min) con 24 V 24 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 72 W 72 W

Distancias de fuga y dispersión su-
perficial entre

Contactos de relé 3 mm 3 mm
Contactos de relé y otros circui-
tos 5,5 mm 5,5 mm

Protección externa de contactos de
seguridad

según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1
Fusible de acción rápida 6 A 6 A
Fusible de acción lenta 6,00 A 6,00 A
Fusible automático 24V AC/DC,
característica B/C 6 A 6 A

Retardo a la desconexión 50 ms 50 ms
Separación de potencial Sí Sí
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Tiempos 773520 773525
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Datos ambientales 773520 773525
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C –

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento
no permitido

breve (solo con tensión de pro-
tección pequeña)

CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Ruido de banda ancha
según normativa – EN 60068-2-64
Frecuencia – 5 - 500 Hz
Aceleración – 1,9grms

Comprobación de gases nocivos
SO2: concentración 10 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-36
H2S: concentración 1 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-37

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2
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Datos ambientales 773520 773525
Tensión de aislamiento asignada 250 V 250 V
Resistencia a tensión de choque
asignada 6,00 kV 6,00 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Separación de potencial 773520 773525
Separación de potencial entre Salida de relé y tensión del siste-

ma
Salida de relé y tensión del siste-
ma

Tipo de separación de potencial Separación segura Separación segura
Tensión de impulso asignada 6000 V 6000 V
Datos mecánicos 773520 773525
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo (salidas de relé)

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo (salidas de relé) 0,50 Nm 0,50 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo (salidas de relé) 8 mm 8 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte (salidas de relé)

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte (salidas de relé) 10 mm 10 mm
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Datos mecánicos 773520 773525
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 170 g 151 g

Para referencias a normativas valen las 2009-01 versiones más actuales.

15 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
monocanal PL c Cat. 1 - 2,90E-08 - 2,60E-03 20
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,00E-10 SIL 3 5,20E-07 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.

Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.
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Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC
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Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  195]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mo2p Módulo de ampliación, 1 o 2 salidas de relé de guía forzo-
sa

773 520

PNOZ mo2p coated ver-
sion

Módulo de ampliación, 1 o 2 salidas de relé de guía forzo-
sa, coated version

773 525

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 520

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 520
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PNOZ mo3p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mo3p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
2 salidas de seguridad bipolares
, cada una hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según
la aplicación

} Detección de rotura de conductores

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)
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Vista frontal

PNOZ mo3p

O
1+

O
0-

O
0+

O
1-

Leyenda:

} 0 V, 24 V
conexiones de alimentación

} O0+, O0- y O1+, O1-
salidas por semiconductor bipolares

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona salidas por semiconductor suplementarias.

El modo de funcionamiento de las salidas del sistema de seguridad depende del circuito de
seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcon-
troladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos de
entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello, con-
mutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.
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Esquema de conexiones en bloque
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24 V 0 V

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  207].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} Tenga en cuenta: siempre se debe aplicar la tensión de alimentación a X2, aunque no
esté utilizando las salidas por semiconductor.

El dispositivo lleva 2 salidas por semiconductor bipolares. Pueden configurarse como sali-
das sencillas o redundantes. La asignación de las salidas se define en el PNOZmulti Confi-
gurator. Cablear el circuito de salida según se describe en la tabla.
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Conexión
Tensión de alimentación AC DC

Salida redundante
O0+

O1+

K1

K2

O0-

O1-

Salida sencilla
O0+

K1
O0-

O1+
K2

O1-

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

O0+

O1+

K1

K2
O0-

O1-

L+

I0
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Ejemplo de conexión
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16 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 96,0 W
Ondulación residual DC 5 %
Separación de potencial Sí
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Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W

Indicación de estado LED
Salidas por semiconductor bipolares
Cantidad 2
Poder de corte

Tensión 24 V DC
corriente 2 A
Potencia 48 W

Corriente residual con "0" 0,5 mA
Nivel de señal en "1" 2 A: UB - 0,5 V DC
Retardo a la desconexión 30 ms
Detección de rotura de conductores a partir de 3,00 kOhm
Separación galvánica Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Separación segura
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 127 g

Para referencias a normativas valen las 2008-03 versiones más actuales.

17 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,74E-09 SIL 3 2,48E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mo3p Módulo de ampliación, 2 salidas por semiconductor bipo-
lares seguras

773 510

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 400

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 400
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Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639

Datos complementarios

Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (mA) en las
salidas por semiconductor
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0
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PNOZ mo4p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mo4p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Salidas de relé de guía forzada:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado

} posibilidad de conectar como máx. 6 PNOZ mo4p al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  216])
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Vista frontal

7
7
3
5
3
6

Leyenda:

} O0 – O3
Salidas de relé

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona salidas de relé suplementarias.

El modo de funcionamiento de las salidas del sistema de seguridad depende del circuito de
seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la tarjeta de chip. El dispositivo base tiene 2 micro-
controladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos
de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello,
conmutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm
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Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  216].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Conexión
redundante

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

sencilla

O1 (3) K1

L1

N

K2
14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

L+I0
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Ejemplo de conexión
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18 Datos técnicos

Generalidades 773536 773537

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773536 773537
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W 2,5 W

Indicación de estado LED LED
Salidas de relé 773536 773537
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1 EN 60947-4-1
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Salidas de relé 773536 773537
Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC1 con 240 V 240 V
Corriente mín. 10,00 mA 10,00 mA
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 1440 VA 1440 VA
DC1 con 24 V 24 V
Corriente mín. 10,00 mA 10,00 mA
Corriente máx. 6,0 A 6,0 A
Potencia máx. 144 W 144 W

Contactos de seguridad, AC1
con – 240 V
Corriente máx. – 2 A
Potencia máx. – 480 W
Contactos de seguridad, DC1
con – 24 V
Corriente máx. – 2 A
Potencia máx. – 48 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1

Categoría de uso contactos de se-
guridad

AC15 con 230 V 230 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 690 W 690 W
DC13 (6 ciclos/min) con 24 V 24 V
Corriente máx. 3,0 A 3,0 A
Potencia máx. 72 W 72 W
AC15 con – 230 V
Corriente máx. – 2 A
Potencia máx. – 460 W
DC13 (6 ciclos/min) con – 24 V
Corriente máx. – 2 A
Potencia máx. – 48 W

Máx. corriente total admitida de las
salidas de relé a una temperatura
ambiente > 50 °C 12 A –
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial entre

Contactos de relé 3 mm 3 mm
Contactos de relé y otros circui-
tos 5,5 mm 5,5 mm
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Salidas de relé 773536 773537
Protección externa de contactos de
seguridad

según normativa EN 60947-5-1 EN 60947-5-1
Fusible de acción rápida 6 A 6 A
Fusible de acción lenta 6,00 A 6,00 A
Fusible automático 24V AC/DC,
característica B/C 6 A 6 A

Retardo a la desconexión 50 ms 50 ms
Corriente térmica convencional 12,0 A 12,0 A
Tiempos 773536 773537
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Datos ambientales 773536 773537
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C –

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento
no permitido

breve (solo con tensión de pro-
tección pequeña)

CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 5,0 - 500,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Ruido de banda ancha
según normativa – EN 60068-2-64
Frecuencia – 5 - 500 Hz
Aceleración – 1,9grms

Comprobación de gases nocivos
SO2: concentración 10 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-36
H2S: concentración 1 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-37
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Datos ambientales 773536 773537
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 250 V 250 V
Resistencia a tensión de choque
asignada 6,00 kV 6,00 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773536 773537
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo (salidas de relé)

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo (salidas de relé) 0,50 Nm 0,50 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo (salidas de relé) 8 mm 8 mm
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Datos mecánicos 773536 773537
Sección de conductor para bornes
de resorte (salidas de relé)

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte (salidas de relé) 10 mm 10 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 204 g 204 g

Para referencias a normativas valen las 2009-01 versiones más actuales.

19 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
monocanal PL c Cat. 1 - 2,90E-08 - 2,60E-03 20
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,00E-10 SIL 3 5,20E-07 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.
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Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.
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Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC

Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  216]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mo4p Módulo de ampliación, 2 o 4 salidas de relé de guía forzo-
sa

773 536

PNOZ mo4p coated ver-
sion

Módulo de ampliación, 2 o 4 salidas de relé de guía forzo-
sa, coated version

773 537

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 536

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 536

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640
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PNOZ mo5p

Vista general

Características del dispositivo
El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} salidas de relé de guía forzada diversas:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} control de las válvulas de seguridad de un quemador según EN 50156

} Indicadores de estado

} bornes de conexión enchufables (borne de resorte o de tornillo)

} A cada dispositivo base pueden conectarse como máx. 8 módulos de ampliación y un
módulo de bus de campo; como máx. 6 de ellos pueden ser módulos de ampliación
PNOZ mo5p, PNOZ mo4p, PNOZ mo2p y PNOZ mo1p.

Vista frontal

7
7
3
5
3
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Leyenda:

} O0 – O3
Salidas de relé

Descripción de funciones

Mecanismos de protección integrados
El dispositivo cumple los requerimientos de seguridad siguientes:

} El cableado está estructurado de forma redundante con autocontrol.

} La instalación de seguridad permanece activa aún cuando falle uno de los componen-
tes.

} Los contactos de relé cumplen los requisitos impuestos para separaciones seguras
mediante el aislamiento reforzado frente al resto de los circuitos del sistema de seguri-
dad.

} Un contacto de relé defectuoso es reconocido al conectar.

} Los relés se han diseñado con diversidad.

Modo de trabajo
El módulo de ampliación proporciona salidas de relé suplementarias.

El modo de funcionamiento de las salidas del sistema de seguridad depende del circuito de
seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la tarjeta de chip. El dispositivo base tiene 2 micro-
controladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos
de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello,
conmutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  229].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Conexión
redundante

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

sencilla

O1 (3) K1

L1

N

K2
14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

L+I0
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Conexión de las válvulas de seguridad de un quemador conforme a EN 50156

230 V AC
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Ejemplo de conexión
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20 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 3,5 W

Indicación de estado LED
Salidas de relé
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1
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Salidas de relé
Categoría de uso contactos de seguridad

AC1 con 240 V
Corriente mín. 10,00 mA
Corriente máx. 1,5 A
Potencia máx. 360 VA
DC1 con 24 V
Corriente mín. 10,00 mA
Corriente máx. 6,0 A
Potencia máx. 144 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1

Categoría de uso contactos de seguridad
AC15 con 230 V
Corriente máx. 0,6 A
Potencia máx. 138 W
DC13 (6 ciclos/min) con 24 V
Corriente máx. 0,4 A
Potencia máx. 9 W

Distancias de fuga y dispersión superficial entre
Contactos de relé 3 mm
Contactos de relé y otros circuitos 5,5 mm

Protección externa de contactos de seguridad
según normativa EN 60947-5-1
Fusible de acción rápida 6 A
Fusible de acción lenta 6,00 A
Fusible automático 24V AC/DC, característica B/C 6 A

Retardo a la desconexión 50 ms
Corriente térmica convencional 12,0 A
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C
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Datos ambientales
Resistencia a la humedad

según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 250 V
Resistencia a tensión de choque asignada 6,00 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo (salidas
de relé)

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo (salidas de re-
lé) 0,50 Nm
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Datos mecánicos
Longitud de pelado para bornes de tornillo (salidas
de relé) 8 mm
Sección de conductor para bornes de resorte (salidas
de relé)

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte (salidas
de relé) 10 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 198 g

Para referencias a normativas valen las 2009-01 versiones más actuales.



Productos PNOZmulti

Módulos de salida
PNOZ mo5p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 233

21 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
monocanal PL c Cat. 1 - 2,90E-08 - 2,60E-03 20
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,00E-10 SIL 3 5,20E-07 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.
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Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.
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Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC

Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  229]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mo5p Módulo de ampliación, 2 o 4 salidas de relé de guía forzo-
sa diversas

773 534

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 536

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 536

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ mc1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc1p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:

– 16 salidas auxiliares

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  241])

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables pueden consultarse en el documento "Ampliación
del sistema PNOZmulti".



Productos PNOZmulti

Módulos de salida
PNOZ mc1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 238

Vista frontal

7
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Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación actúa de módulo de aviso con salidas no seguras.

El modo de funcionamiento de las salidas del sistema de seguridad depende del circuito de
seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la tarjeta de chip. El dispositivo base tiene 2 micro-
controladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos
de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello,
conmutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.
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Esquema de conexiones en bloque
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OA4  OA5OA6  OA7OA8 OA9 OA10 OA11OA12 OA13 OA14 OA15

Montaje

Dimensiones
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador.

Tenga en cuenta:

} Hay 2 bornes para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V, respectivamente. Es-
to permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias conexiones. La co-
rriente en cada borne debe ser de 3 A como máx.

} Las salidas OA0 a OA15 son salidas auxiliares con tecnología de semiconductores.

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  241].

Conexión

Tensión de alimentación AC DC

Tensión de alimentación

OA0 L-

L-OA1

Salidas por semiconductor
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22 Datos técnicos

Generalidades 773700 773705

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773700 773705
Tensión de alimentación

para Alimentación de las salidas por
semiconductor

Alimentación de las salidas por
semiconductor

Tensión 24 V 24 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 192,0 W 192,0 W
Separación de potencial Sí Sí

Tensión de alimentación
para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 0,6 W 0,6 W

Indicación de estado LED LED
Salidas por semiconductor (es-
tándar)

773700 773705

Cantidad 16 16
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,50 A 0,50 A
Potencia 12,0 W 12,0 W

Potencia total máx. permitida de
las salidas por semiconductor a
una temperatura ambiente > 50 °C – 144 W
Separación galvánica Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 0,5 A UB - 0,5 V DC con 0,5 A
Tiempos 773700 773705
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
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Datos ambientales 773700 773705
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C –

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Comprobación de gases nocivos
SO2: concentración 10 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-36
H2S: concentración 1 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-37

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773700 773705
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
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Datos mecánicos 773700 773705
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 45,0 mm 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 164 g 166 g

Para referencias a normativas valen las 2008-03 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc1p Módulo de ampliación, 16 salidas por semiconductor, de
automatización

773 700

PNOZ mc1p coated ver-
sion

Módulo de ampliación, 16 salidas por semiconductor, de
automatización, coated version

773 705

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 700

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 700
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Módulo de entradas analógicas
PNOZ ma1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ma1p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} 2 entradas analógicas seguras para la medición de tensión o corriente

} Cada entrada configurable por separado

} Rango de tensión: -10,24 ... +10,2375 V

} Intervalo de corriente: 0 ... 25,59 mA

} Resolución

– Medición de tensión: 13 bits (12 bits con signo)

– Medición de corriente: 12 bits

} Supervisión de intervalos para detectar errores de cableado o fallos del sensor (4 lími-
tes de intervalo configurables)

} Supervisión de umbrales de parámetros de proceso (8 umbrales configurables)

} Posibilidad de conectar como máx. 4 PNOZ ma1p al dispositivo base

} Posibilidad de transmitir un valor analógico exacto a un bus de campo con finalidad de
diagnóstico

} Indicadores LED para

– Estado de funcionamiento

– Estado de las señales de entrada (Ch0, Ch1)

– Error

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  250])

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

1111

Leyenda:

} 0 V, 24 V:
Conexiones de alimentación

} I0+, I0-:
Entradas para medición de corriente

} U0+, U0-
Entradas para medición de tensión

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de entradas analógicas supervisa señales de entrada analógicas. Puede medir
corrientes y tensiones.

Las señales de entrada se reciben a través de dos canales en cada entrada, se leen y se
transforman en señales digitales. La resolución es de 13 y 12 bits para medición de tensión
y corriente, respectivamente.

En el PNOZmulti Configurator pueden definirse los límites que se deseen supervisar:

} Supervisión de intervalos
Mediante la supervisión de intervalos se define el rango de valores permitido. Pueden
definirse hasta 4 límites de intervalo (p. ej., I < 3 mA supervisa roturas de conductores;
I > 21 mA supervisa fallos de transmisores). Dependiendo de la condición que se haya
ajustado ("mayor que" o "menor que"), cuando se supera por exceso o defecto un lími-
te de intervalo, el bit de salida ENBL y los bits de salida 1 - 8 se ponen a "0" para la su-
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pervisión de umbrales. Se escribe una entrada en la pila de errores.
Excepción: Si se ha seleccionado el tipo de rearme "automático", no se escriben en-
tradas en la pila.

} Supervisión de umbrales
Pueden definirse hasta 8 umbrales de conmutación con los que supervisar determina-
dos parámetros de proceso (p. ej., diferentes valores de temperatura). Los umbrales de
conmutación pueden configurarse con o sin escala. Para cada umbral se configuran
dos valores 2. Un valor umbral define cuándo el bit de salida en cuestión (1 ... 8) se po-
ne a "1". El segundo valor umbral define cuando se restablece a “0” el bit de salida. No
se efectúa ninguna entrada en la pila de errores.

Los valores analógicos exactos se envían al dispositivo base, que los transmitirá a un
bus de campo. Este valor se transmite por un único canal y no es seguro. Se puede utilizar
con finalidades de diagnóstico.

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones
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Puesta en marcha

Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  250].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} La fuente de alimentación del módulo de ampliación y de los transmisores ha de cum-
plir la normativa para bajas tensiones con separación segura (SELV, PELV).

} Hay 6 bornes para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V, respectivamente.
Permiten conectar en bucle la tensión de alimentación para varias conexiones y sumi-
nistrar tensión al transmisor.

} Utilizar cables apantallados con conductores trenzados por pares para los cables de
conexión de los circuitos eléctricos de entrada.

} Separar físicamente los cables de alimentación de tensión de los conductores de los
circuitos eléctricos de entrada analógicos.

} Si el módulo de entradas analógicas se utiliza para medir corriente, deben cortocircui-
tarse las entradas de tensión.
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} Para convertidores de medición exteriores al armario de distribución, tener en
cuenta: En el punto de entrada del cable en el armario de distribución, conectar el
apantallado siempre a un superficie de potencial de tierra grande y de baja impedancia
(circuito en estrella).

Conexión

Ejemplo de medición de corriente

Aplicación según SIL2

I0+

PNOZ ma1p

I0-

24 V

0 V

Aplicación según SIL3

I0+PNOZ ma1p

I0-

I1+

I1-

24 V

0 V

24 V

0 V

Conexión a convertidor de medición (SIL2 o SIL3)

Tenga en cuenta:

} Los convertidores de medición tienen certificación para SIL2

} La alimentación de tensión de los transmisores es óptima

} Las entradas de tensión U+ - U- deben cortocircuitarse para la medición de corriente.
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23 Datos técnicos

Generalidades 773812 773813

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773812 773813
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
Tensión 24,0 V 24,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 2,0 W 2,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %

Indicación de estado LED LED
Entradas analógicas 773812 773813
Número de entradas analógicas 2 2
Tipo de entradas analógicas tensión, intensidad tensión, intensidad
Filtro de entrada 1er orden, filtro RC 1er orden, filtro RC
Frecuencia límite 80 Hz 80 Hz
Medición de corriente

Rango de señales 0,00 - 25,59 mA 0,00 - 25,59 mA
Margen de valores 0 - 4095 d 0 - 4095 d
Resolución 12 Bit 12 Bit
Valor del bit menos significativo
(LSB) 6,25 µA 6,25 µA
Resistencia de entrada 100,000 Ohm 100,000 Ohm
Corriente permanente máx. 50 mA 50 mA

Medición de tensión
Rango de señales -10,2400 - 10,2375 V -10,2400 - 10,2375 V
Margen de valores -4096 - 4095 d -4096 - 4095 d
Resolución 13 bits (12 bits con signo) 13 bits (12 bits con signo)
Valor del bit menos significativo
(LSB) 5 mV 5 mV
Resistencia de entrada 290 kOhm 290 kOhm
Tensión permanente máx. -30 - 30 V -30 - 30 V
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Entradas analógicas 773812 773813
Diferencias respecto al valor final
del ámbito de medida

Error de la magnitud de salida
con 25 °C 0,5 % 0,5 %
Coeficiente de temperatura 0,0025 %/K 0,0025 %/K
Desviación instantánea máxima
durante la comprobación de in-
terferencias eléctricas 1,0 % 1,0 %
Error de medida máx. con inter-
valo de temperatura completo 0,5 % 0,5 %
Error de medida máx. con posi-
ble error de módulo 1,5 % 1,5 %

Tensión máx. entre las entradas I0
y I1 para medición de corriente o
tensión 30 V 30 V
Constante de tiempo del filtro 2,0 ms 2,0 ms
Separación de potencial No No
Tiempos 773812 773813
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Tiempo de reacción máx. con mo-
dificación de la señal de entrada 100 ms 100 ms
Datos ambientales 773812 773813
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz –
Aceleración 1g 1g
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Datos ambientales 773812 773813
Ruido de banda ancha

según normativa – EN 60068-2-64
Frecuencia – 5 - 500 Hz
Aceleración – 1,9grms

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773812 773813
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
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Datos mecánicos 773812 773813
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9,0 mm 9,0 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 45,0 mm 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 184 g 196 g

Para referencias a normativas valen las 2009-10 versiones más actuales.

24 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
monocanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,71E-09 SIL 3 4,21E-05 20
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,71E-09 SIL 3 4,21E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ma1p Módulo de ampliación, 2 entradas analógicas 773 812

PNOZ ma1p coated ver-
sion

Módulo de ampliación, 2 entradas analógicas, coated ver-
sion

773 813

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 700

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 700

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640
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Módulos de conexión
PNOZ ml1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ml1p:

Módulo para la conexión segura de dos sistemas de control configurables PNOZmulti.

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzados por pares

} 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales

} Indicadores de estado

} Bornes de conexión enchufables (borne de resorte o de tornillo)

} Posibilidad de conectar como máx. 4 PNOZ ml1p al dispositivo base

} Indicadores LED de

– Estado de funcionamiento

– Error

– Estado de conexión

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  262])
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Vista frontal

S
h
ie

ld

Leyenda:

} 0 V, 24 V:
Conexiones de alimentación

} CA+, CA-, CB+, CB-:
Conexiones para 2 módulos de ampliación PNOZ ml1p

} Shield:
Conexión de la pantalla del cable de conexión

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de conexión PNOZ ml1p sirve para la transferencia segura de la información de
entrada entre 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales de dos sistemas PNOZmulti. Ca-
da dispositivo base tiene asignado un módulo de conexión. El intercambio de datos se rea-
liza de forma cíclica.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.
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La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Intercambio de datos:
} El intercambio de datos se realiza de forma cíclica.

} Cuando finaliza un ciclo del PNOZmulti, cada dispositivo base envía sus datos de sali-
da a su módulo de conexión. Estos datos de salida son enviados inmediatamente al
módulo de conexión del otro dispositivo base.

} Al mismo tiempo, el dispositivo base lee los datos de entrada del módulo de conexión.

Conexión de varios dispositivos base:

Se pueden conectar tantos dispositivos base como se desee a través de módulos de cone-
xión PNOZ ml1p. Para la conexión entre dos dispositivos base se necesitan dos PNOZ
ml1p. A un dispositivo base pueden conectarse como máximo 4 módulos de conexión.

Tiempo de transmisión de datos:

Es el tiempo de transmisión de datos tBUS entre la puesta a "1" de la salida virtual en el dis-
positivo base 1 y la activación de la entrada virtual del dispositivo base 2 (véase Datos
técnicos [  262]).

El tiempo de reacción máximo para conexionado serie de n dispositivos base

es el tiempo entre la activación de una función de seguridad en la entrada de un dispositivo
base y la conmutación de una salida del dispositivo base conectado.

} El tiempo de reacción máximo tSUM abarca los siguientes tiempos:
tON: Retardo de entrada = 4 ms
tCOND: Retardo a la desconexión de la salida por semiconductor = 30 ms
tREL: Retardo a la desconexión de la salida de relé = 50 ms
tBUS: Tiempo de transmisión de datos entre dos dispositivos base = 35 ms
n: número de conexiones entre dispositivos base

El tiempo de reacción máximo tSUM con conexionado serie de n dispositivos base es

} para salidas por semiconductor:
tSUM = tON + (n * tBUS) + tCOND

} para salidas de relé:
tSUM = tON + (n * tBUS) + tREL

} Los retardos de entrada y salida se consideran solamente una vez en el tiempo de re-
acción. El tiempo de transmisión de datos entre los módulos de conexión se multiplica
por el número de conexiones.
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} Tenga en cuenta los Ejemplos de conexión [  261].

Entradas y salidas virtuales:

La asignación de las entradas y salidas de los dos sistemas PNOZmulti se establece en el
PNOZmulti Configurator. Las entradas y las salidas con el mismo número están asignadas
unas a otras; por ejemplo, la salida o5 de un sistema PNOZmulti corresponde a la entrada
i5 del otro sistema PNOZmulti.

Dispositivo base 1

Salidas virtuales

o0

...

o31

Entradas virtuales

i0

...

i31

Dispositivo base 2

Entradas virtuales

i0

...

i31

Salidas virtuales

o0

...

o31

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  262].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} La longitud de cable máx. permitida entre dos módulos de conexión es de 1000 m.
Tenga en cuenta:
Para conexiones con PNOZ ml1p versión < 2.0, la longitud de cable máx. permitida es
de 100 m. La menor longitud del cable ha de configurarse en el PNOZmulti Configura-
tor.

} Conectar las entradas y las salidas de dos PNOZ ml1p mediante un cable apantallado
de 4 hilos. Los cables deben estar trenzados por pares.

} Verificar el cableado cruzado, por ejemplo, CA+ con CB+.
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} Los cables han de ser como mínimo de categoría 5 según ISO/IEC 11801.

} Para la conexión de dos PNOZ ml1p, pueden utilizarse los cables preconfeccionados
de Pilz. Los bornes de conexión enchufables se suministran en versión con resorte o
tornillo (ver Datos de pedido).

} Pantalla del cable:

– Tenga en cuenta: Conectar siempre el apantallado a los dos módulos de conexión
(borne Shield).

– La pantalla del cable de conexión debe conectarse exclusivamente a los bornes
Shield de los dos PNOZ ml1p. No conectar, p. ej., el apantallado a la barra equipo-
tencial.

Conexión
tensión de alimentación AC DC

Conexión de dos dispositivos base PNOZmulti mediante el módulo PNOZ ml1p
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Ejemplos de conexión
Tiempo de reacción tSUM entre dispositivos base Base 1 y Base 2:
Retardo de entrada tON en I3 y I6 + tiempo de transmisión de datos 1 * tBUS a través de mó-
dulo de conexión + retardo a la desconexión tCOND de la salida por semiconductor en O0
tSUM = tON + (n * tBUS) + tCOND

tSUM = 4 ms + (1 * 35 ms ) + 30 ms = 69 ms
Tiempo de reacción tSUM entre dispositivo base Base 1 y Base 3:
Retardo de entrada tON en I3 y I6 + tiempo de transmisión de datos 2 * tBUS a través de mó-
dulos de conexión + retardo a la desconexión tCOND de la salida por semiconductor en O1
tSUM = tON + (n * tBUS ) + tCOND

tSUM = 4 ms + (2 * 35 ms ) + 30 ms = 104 ms
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Los tiempos de reacción se calculan de forma análoga al ejemplo de conexión 1. Tras pul-
sar S1 en base 1, las salidas por semiconductor conmutan según los siguientes tiempos de
reacción tSUM:
O0 de base 1. 69 ms
O1 de base 3: 104 ms
O0 de base 4: 139 ms
O0 de base 5: 104 ms
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25 Datos técnicos

Generalidades 773540 773545

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KCC, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773540 773545
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
Tensión 24,0 V 24,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 5,0 W 5,0 W
Ondulación residual DC 5 % 5 %

Indicación de estado LED LED
Entradas virtuales 773540 773545
Número de entradas virtuales 32 32
Salidas virtuales 773540 773545
Número de salidas virtuales 32 32



Productos PNOZmulti

Módulos de conexión
PNOZ ml1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 263

Tiempos 773540 773545
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Tiempo máx. de transmisión de da-
tos 35 ms 35 ms
Datos ambientales 773540 773545
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 5,0 - 500,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Ruido de banda ancha
según normativa – EN 60068-2-64
Frecuencia – 5 - 500 Hz
Aceleración – 1,9grms

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V



Productos PNOZmulti

Módulos de conexión
PNOZ ml1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 264

Datos ambientales 773540 773545
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773540 773545
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Longitud de cable máx. entre dos
módulos de conexión 1 km 1 km
Material

Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 129 g 135 g

Para referencias a normativas valen las 2010-07 versiones más actuales.
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26 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,82E-09 SIL 3 3,86E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ml1p Módulo de conexión 773 540

PNOZ ml1p 
coated version

Módulo de conexión, coated version 773 545

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mli1p 5m screw Cable apantallado de 5 polos, borne de tornillo, 5 m 773 890

PNOZ mli1p 10m screw Cable apantallado de 5 polos, borne de tornillo, 10 m 773 891

PNOZ mli1p 50m screw Cable apantallado de 5 polos, borne de tornillo, 50 m 773 892

PNOZ mli1p 5m spring Cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 5 m 773 893

PNOZ mli1p 10m spring Cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 10 m 773 894
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Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mli1p 50m spring Cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 50 m 773 895

PNOZ mli1p 1,5m spring Cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 1,5 m 773 896

PNOZ mli1p 1,5m spring Cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 1,5 m 773 897

SafetyNET p Cable Cable SafetyNET p, 1 - 500 m 380 000

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 400

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 400
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PNOZ ml2p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ml2p:

Módulo para la conexión segura de módulos de entrada/salida descentralizados con un sis-
tema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} posibilidad de conectar como máx. 4 PNOZ ml2p al dispositivo base

} opción de conectar hasta 4 módulos descentralizados PDP67 F 8DI ION al módulo de
conexión PNOZ ml2p

} bornes de conexión enchufables (borne de resorte o de tornillo)

} Indicadores LED para

– Estado de funcionamiento

– Fallos

– Estado de conexión

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".



Productos PNOZmulti

Módulos de conexión
PNOZ ml2p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 268

Vista frontal

Leyenda:

} 0 V, 24 V:
Conexiones de alimentación

} CAN+, CAN-, VCC, GND:
Conexión para módulos descentralizados

} Shield:
Conexión de la pantalla del cable de conexión

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
El módulo de conexión PNOZ ml2p interviene en la transmisión segura de la información
de entrada de módulos descentralizados al sistema de seguridad PNOZmulti.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.
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Intercambio de datos:
} La comunicación con los módulos descentralizados tiene lugar a través de una cone-

xión de datos segura.

} El módulo de conexión PNOZ ml2p lee cíclicamente la información de entrada de los
módulos descentralizados y la transmite al dispositivo base.

} Cuando finaliza un ciclo del PNOZmulti, el dispositivo base envía sus datos de salida a
su módulo de conexión. Estos datos de salida se envían directamente a los módulos
descentralizados.

Conexión de varios módulos descentralizados:
} A un dispositivo base PNOZmulti pueden conectarse como máximo 4 módulos de co-

nexión.

} A cada módulo de conexión pueden conectarse como máximo PNOZ ml2p 4 módulos
descentralizados.

} Si un módulo descentralizado recibe datos previstos para otro de los módulos descen-
tralizados conectados, los datos se transmiten sin procesar.

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  274].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} Consultar la longitud máxima de los cables en los "Datos técnicos". Véase también el
capítulo Caída de tensión [  272].

} A partir de una longitud de 30 m deben utilizarse cables apantallados.

} Para conectar los módulos descentralizados, pueden utilizarse los cables preconfeccio-
nados de Pilz (ver Datos de pedido [  276]).

} Los bornes de conexión enchufables se suministran en versión con resorte o tornillo
(ver Datos de pedido [  276]).
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El producto PNOZ ml2p está conectado a la tierra funcional mediante elementos de protec-
ción de la  alimentación. Las pruebas de tensión de aislamiento sólo pueden realizarse
con tensiones de hasta aproximadamente 42 V.

Disposición para el funcionamiento
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Tensión de alimentación AC DC

Tensión de alimentación

Conexión a un módulo de entrada descentralizado PDP67

CAN+

CAN-

VCC

GND

Shield

VCC

CAN-

GND

CAN+

Shield

PNOZ ml2p PDP67 F 8DI ION
1

2

3

4

5

Conexión mediante el PSS SB BUSCABLE LC junto con un conector adaptable
"PSS67 M12 connector" de Pilz (ver datos de pedido del catálogo técnico)

verde 4

blanco 3

marrón 2

rojo 1

 5
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Conexión serie de 4 módulos descentralizados
A cada módulo de conexión PNOZmulti pueden conectarse en serie hasta 4 módulos des-
centralizados.

PNOZ ml2p

Caída de tensión
La longitud máxima del cable está en función de la caída de tensión en los conductores de
alimentación. La magnitud de la caída está determinada por:

} la resistencia de los conductores de la tensión de alimentación

} la corriente de servicio de los módulos

} la carga de los módulos

Para aumentar la longitud máxima del cable, la tensión de entrada puede incrementarse de
forma permanente con el valor de la tolerancia de tensión (ver "Datos técnicos").

Tipo de cable
Caída de tensión por cada 10 m y 100
mA

PSS SB BUSCABLE LC 0,1 V

Cable de sensor 0,25 mm2 0,15 V

Cable de sensor 0,34 mm2 0,11 V
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Tipo de cable
Caída de tensión por cada 10 m y 100
mA

Cable de sensor 0,5 mm2 0,07 V

} El PSS SB BUSCABLE LC se utiliza conforme a la asignación de pins del apartado
6.2.2.
Caída de tensión por cada 10 m y 100 mA: 0,1 V

PNOZmulti Base Unit

4*I0+I1+I2+I3+I4
650 mA
U1 = 1,3 V

I0+I4

100 mA
U4 = 0,10 V

2*I0+I3+I4

250 mA
U3 = 0,5 V

3*I0+I2+I3+I4

550 mA
U2 = 0,825 V

20 m

20 m 15 m10 m

I0=50 mA

I4 = 50 mA I3 =100 mA I2 = 250 mA I1 = 50 mA

Link
Module

PNOZ
ml2p

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

I0=50 mA

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

I0=50 mA

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

I0=50 mA

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

Leyenda:

} I0: Consumo del módulo.

} I1 ... I5: corriente de carga tomada del módulo

} U1 … U4: caída de tensión en el tramo de conexión correspondiente

Caída de tensión total desde el módulo de conexión PNOZ ml2p al último PDP67 F 8DI
ION:
Utot = U1 + U2 + U3 + U4

Utot = 1,3 V + 0,825 V + 0,5 V + 0,10 V = 2,725 V



Productos PNOZmulti

Módulos de conexión
PNOZ ml2p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 274

27 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, TÜV, cULus
Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Module Supply
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 5,0 W
Ondulación residual DC 5 %

Indicación de estado LED
Entradas
Retardo de entrada máx. 15 ms
Salidas por semiconductor
Retardo a la desconexión 35 ms
Salidas de tacto de prueba
Corriente de salida máxima alimentación de módulos
descentralizada 4 A
Protección contra cortocircuitos de la alimentación de
módulos descentralizada Sí
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
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Datos ambientales
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud máx. de cable no apantallado 30 m
Longitud máx. de cable apantallado 100 m
Material

Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 133 g

Para referencias a normativas valen las 2009-12 versiones más actuales.

28 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
– PL e Cat. 4 SIL CL 3 5,35E-09 SIL 3 3,30E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Productos

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ml2p Módulo de conexión 773 602

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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Adaptador

Tipo de producto Características N.º pedido

PSEN ma adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENmag

380 300

PSEN cs adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENcode

380 301

PSEN sl adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENslock

380 325

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PSS SB BUSCABLE LC Cable apantallado, 1 - 100 m 311074

PSS67 I/O Cable Cable, 1 - 30 m 380 320

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 3 m

380 200

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 5 m

380 201

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 10 m

380 202

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 30 m

380 203

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 3 m

380 204

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 5 m

380 205

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 10 m

380 206

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 30 m

380 207

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 3 m

380 208

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 5 m

380 209

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 10 m

380 210

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 20 m

380 220

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 30 m

380 211

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 3 m

380 212
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Tipo de producto Características N.º pedido

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 5 m

380 213

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 10 m

380 214

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 30 m

380 215

PSEN op cable axial M12
5-pole 3m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 3 m

630310

PSEN op cable axial M12
5-pole 5m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 5 m

630311

PSEN op cable axial M12
5-pole 10m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 10 m

630312

PSEN op cable axial M12
5-pole 20m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 20 m

630298

PSEN op cable axial M12
5-pole 30m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 30 m

630297

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 400

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 400

Conector macho

Tipo de producto Características N.º pedido

PSS67 M12 connector Conector macho M12 recto, 5 polos, código A 380 308

PSS67 M12 connector Conector hembra M12 recto, 5 polos, código A 380 309

PSS67 M12 connector Conector macho M12 acodado, 5 polos, código A 380 310

PSS67 M12 connector Conector hembra M12 acodado, 5 polos, código A 380 311

PSS67 M8 connector Conector macho M8 recto, 4 polos 380 316

PSS67 M8 connector Conector hembra M8 recto, 4 polos 380 317

PSS67 M8 connector Conector macho M8 acodado, 4 polos 380 318

PSS67 M8 connector Conector hembra M8 acodado, 4 polos 380 319
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Supervisor de revoluciones
PNOZ ms1p

Sumario

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ms1p:

Supervisor de revoluciones para conectar a un dispositivo base del sistema de control con-
figurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Conexión por eje

– 1 encóder incremental
o

– 2 interruptores de proximidad
o

– 1 encóder incremental y 1 interruptor de proximidad

} Magnitudes de medición:

– Parada

– Revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} posibilidad de seleccionar tipos de ejes, tipos de transmisores y tipo de rearme en el
PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado de

– Tensión de alimentación

– Encóder incremental

– Interruptor de proximidad

– Estado de eje, parada y exceso de revoluciones

– Error del sistema

} Técnica de conexión del interruptor de proximidad: Bornes de conexión enchufables
(borne de resorte o de tornillo)
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} Técnica de conexión encóder incremental:
conector hembra RJ-45

} Separación galvánica entre las conexiones X1, X12 y X22

} Posibilidad de conectar como máx. 4 supervisores de revoluciones al dispositivo base

Vista frontal

Leyenda:

} X1:

– I10, I11: 
bornes de conexión para interruptor de aproximación en el eje 1

– I20, I21: 
bornes de conexión para interruptor de aproximación en el eje 2

– 0 V, 24 V:
conexiones de alimentación

} X12:

– conector hembra para conectar un encóder incremental en el eje 1

} X22:

– conector hembra para conectar un encóder incremental en el eje 2

} LED:

– POWER

– FAULT

– SHAFT 1

– SHAFT 2

– X12
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– X22

Descripción del funcionamiento

Modo de trabajo
El supervisor de revoluciones puede supervisar la parada, las revoluciones y el sentido de
giro de dos ejes, independientemente uno de otro. El supervisor de revoluciones notifica el
estado de los valores supervisados al dispositivo base. Dependiendo del circuito de seguri-
dad cargado, se pueden transferir los valores del dispositivo base p. ej. a una salida de relé
del sistema de seguridad. Para registrar los valores pueden utilizarse encóders incremen-
tales y/o interruptores de proximidad.

En la ayuda online del PNOZmulti Configurator se describe detalladamente la configura-
ción del supervisor de revoluciones.

Esquema de conexiones en bloque

RJ45 RJ45

Tipos de codificador
} Pueden utilizarse exclusivamente interruptores de aproximación del tipo "pnp" (contac-

to normalmente abierto, conmutable a positivo).

} Los interruptores de proximidad requieren una tensión de alimentación de 24 V DC.

} Los interruptores de proximidad deben instalarse de tal manera que por lo menos uno
esté siempre activado (tenga un nivel de señal alto).

} Los interruptores de proximidad se instalarán de forma que se solapen las señales reci-
bidas.
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} Para supervisión con iniciadores se recomienda utilizar interruptores de proximidad con
histéresis para evitar rebotes y los consiguientes errores de medición.

Interruptor de proximidad 1

Interruptor de proximidad 2

Fig.: Ejemplo de comportamiento de las señales de los interruptores de aproximación

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

} Están permitidos exclusivamente encóders incrementales con salida diferencial del tipo

– sen/cos

– TTL (RS422)

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

El adaptador toma los datos entre el encóder y el accionamiento y los transmite al PNOZ
ms1p a través del conector hembra RJ45.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho RJ45, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La ga-
ma de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta actual
de adaptadores.

A fin de aumentar la disponibilidad, es posible configurar un encóder incremental y un inte-
rruptor de proximidad en un eje. El supervisor de revoluciones supervisa así 3 señales en
un eje: los canales A y B del encóder incremental, y el interruptor de proximidad.

Supervisión de parada
Se detecta una parada cuando el valor de por lo menos dos de las señales baja de la fre-
cuencia de parada.

Supervisión de rotura de eje
Si está activada la opción "Supervisión de rotura de eje", se detectará una rotura de eje
cuando

} la frecuencia de las dos señales del encóder incremental quede por debajo de la fre-
cuencia de parada ajustada (parada)
y

} la frecuencia del interruptor de proximidad supere la frecuencia de parada ajustada (gi-
ro del eje).

La rotura de eje detectada provoca la conmutación al estado seguro (véase el estado B2,
tabla "Estados de señales", capítulo 8 de las instrucciones de uso). El cambio de una o
más señales puede propiciar la salida del estado seguro (véase tabla "Estados de seña-
les").
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Los peligros que puede representar una nueva puesta en marcha automática deben ex-
cluirse mediante el programa de usuario.

Montaje

Dimensiones

94 (3.70") 45

(1.77")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

En el PNOZmulti Configurator se definen asimismo los datos para los transmisores, el tipo
de eje, el tipo de rearme y los valores de parada, supervisión de revoluciones y sentido de
giro.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  292].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

En cada uno de los dos ejes se puede conectar opcionalmente:

} 1 encóder incremental
o

} 2 interruptores de proximidad
o

} 1 encóder incremental y 1 interruptor de proximidad
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Encóder incremental Interruptor de proximidad

Conexión eje 1 X12 -

- I10, I11, 0 V

X12 I10, 0 V

Conexión eje 2 X22 -

- I20, I21, 0 V

X22 I20, 0 V

Asignación de conexiones conector hembra RJ45

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Pista

8             1

1 5 V.

2 0 V.

3 n.c.

4 n

5 /A

6 n.c.

7 B

8 /B

Conexión de interruptores de aproximación
Para conectar interruptores de proximidad, proceda de la siguiente forma:

} Bornes I10 e I11: conectar interruptor de proximidad para el eje 1.

} Bornes I20 e I21: conectar interruptor de proximidad para el eje 2.

} Si ha de supervisarse un solo eje, se dejan libres los bornes I10 e I11 ó I20 e I21.

} En caso de conexión del encóder incremental y del interruptor de proximidad en un eje:

– Bornes I10: conectar el interruptor de proximidad para el eje 1 (I11 queda libre)

– Bornes I20: conectar el interruptor de proximidad para el eje 2 (I21 queda libre)

} El interruptor de proximidad debe conectarse siempre a un borne 0 V del supervisor de
revoluciones. Los bornes 0 V están interconectados internamente.

} El interruptor de proximidad debe conectarse a la conexión de 24 V CC de la fuente de
alimentación o del supervisor de revoluciones (los bornes 24 V del supervisor de revo-
luciones están conectados internamente)
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I20

I11

I21

I10

0 V

L+

L-

Conexión del encóder incremental
Para conectar el encóder incremental, los pasos son los siguientes:

} El encóder incremental se conecta al supervisor de revoluciones directamente o a tra-
vés de un adaptador.

} El encóder del conector X12 supervisa el eje 1, el del conector X22 el eje 2.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones

} Conectar siempre la conexión de 0 V del codificador incremental y del supervisor de re-
voluciones.

} Situar las resistencias de terminación de los cables de señales lo más cerca posible de
la entrada del supervisor.
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Tipos de codificador: 1 Vss, 5 V-TTL

} Suministrar una alimentación de 5 V DC al encóder incremental y al supervisor de re-
voluciones

} Terminar el codificador incremental con ZO = 120 ohmios

Supervisor de 

revoluciones

Encóder incremental

Fig.: Conexión al encóder incremental tipo 1 Vss, 5 V-TTL

} El adaptador se intercala entre el encóder y el motor. La salida del adaptador se conec-
ta al conector hembra RJ45 del supervisor.

} El adaptador se puede utilizar también sin necesidad de conectar un accionamiento.
En este caso, los cables señales pueden terminar directamente en el adaptador con ZO

= 120 Ohm.

} Si los cables de señales ya terminan con ZO = 120 Ohm en el accionamiento, no debe
conectarse el encóder.

} Las señales relevantes para el supervisor de revoluciones se captan paralelamente en
el adaptador. Para conectar la tensión de alimentación, deberán tenerse en cuenta los
datos señalados en el capítulo Conectar las señales del encóder incremental al super-
visor de revoluciones [  286] y las instrucciones de uso del adaptador.
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Encóder 

incremental

Motor

Adaptador

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador y accionamiento

Conexión de interruptores de aproximación y encóder incremental
Eje 1: 
interruptor de proximidad en I10, I11
o
encóder incremental en X12

Eje 2:
interruptores de proximidad en I20, I21
o
encóder incremental en X22

Fig.: Interruptor de proximidad y encóder incremental en diferentes ejes
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Eje 1:
interruptor de proximidad a I10 (I11 queda libre)
y
encóder incremental a X12
Eje 2:
interruptor de proximidad a I20 (I21 queda libre)
y 
encóder incremental a X22

I20

I11

I21

I10
0 V

L+

L-

X12

X22

Axis 1

Axis 1

Fig.: Encóder incremental e interruptor de proximidad en un eje
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Ejemplo de conexión
Descripción
} 2 interruptores de proximidad, conmutables pnp

} 1 encóder incremental

Supervisor de 

revoluciones

AccionamientoEncóder incremental

PNOZ msi15p

Fig.: Conexión de 2 interruptores de proximidad, conmutables pnp, un encóder incremental
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Descripción
} 4 interruptores de proximidad, conmutables pnp

} Maniobras a través de bornes de 24 V y 0 V

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión de 4 interruptores de proximidad, conmutables pnp, maniobras a través de bornes de
24 V y 0 V
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Descripción
} 1 interruptor de proximidad, conmutable pnp

} 1 encóder incremental

} Encóder incremental e interruptor de proximidad en un eje

Supervisor de 

revoluciones

Encóder incremental

PNOZ msi15p

Accionamiento

Fig.: Conexión de encóder incremental e interruptor de proximidad, conmutable pnp, en un eje
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29 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
Entrada interruptor de proximidad
Número de entradas 4
Nivel de señal de las entradas

Nivel de señal en "1" 11 - 30 V
Nivel de señal en "0" -3 - 5 V

Resistencia de entrada 3 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 3 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 3 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 3 kHz

Entrada encóder incremental
Número de entradas 2
Tipo de conexión Conector hembra RJ45, 8 polos
Tensión de alimentación de encóder incremental 5 V DC ±10 %, typ.30 mA
Nivel de señal de las entradas 0,5 - 5,0 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -30 - 30 V
Resistencia de entrada 10,0 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 500 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 500 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 500 kHz

Tiempos
Retardo a la desconexión configurable 0 - 2.500 ms
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
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Tiempos
Tiempo de reacción

f > 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms
f < 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms + 1/f

Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm
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Datos mecánicos
Material

Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 192 g

Para referencias a normativas valen las 2009-06 versiones más actuales.

30 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
Iniciador PL e Cat. 3 SIL CL 3 3,68E-09 SIL 3 4,84E-05 20
encóder in-
cremental PL e Cat. 3 SIL CL 3 4,52E-09 SIL 3 5,80E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ms1p Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones 773 800

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 800

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 800

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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Ejemplos de aplicación
Supervisión de parada segura

Configuración en PNOZmulti Configurator

} Parada: en función de la petición

} Revoluciones n1: mayor que el número de revoluciones máximo permitido.

Cuando la salida "sobrerrevoluciones" (véase la marca roja) es = "0", o bien se ha sobrepa-
sado el número de revoluciones máximo permitido o bien el supervisor de revoluciones ha
detectado un fallo. 
La salida "sobrerrevoluciones" = "0" debe provocar la desconexión del eje correspondiente.

Supervisión segura con el modo de funcionamiento "velocidad reducida"
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Configuración en PNOZmulti Configurator

} Parada: en función de la petición

} Revoluciones n1: velocidad reducida, en función de la petición

} Revoluciones n2: mayor que el número de revoluciones máximo permitido.

Cuando la salida "sobrerrevoluciones" (véase la marca roja) es = "0", o bien se ha sobrepa-
sado el número de revoluciones máximo permitido o bien el supervisor de revoluciones ha
detectado un fallo. 
La salida "sobrerrevoluciones" = "0" debe provocar la desconexión del eje correspondiente,
independientemente de si está activado el modo de funcionamiento "velocidad reducida".
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PNOZ ms2p HTL

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ms2p HTL:

Supervisor de revoluciones para conectar a un dispositivo base del sistema de control con-
figurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Conexión por eje

– 1 encóder incremental
o

– 2 interruptores de proximidad
o

– 1 encóder incremental y 1 interruptor de proximidad

} Magnitudes de medición:

– parada

– revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} posibilidad de seleccionar tipos de ejes, tipos de transmisores y tipo de rearme en el
PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado de

– tensión de alimentación

– Encóder incremental

– Interruptor de proximidad

– Estado de eje, parada y exceso de revoluciones

– Error del sistema

} Técnica de conexión del interruptor de aproximación: Bornes de conexión enchufables
(borne de resorte o de tornillo)
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} Técnica de conexión encóder incremental:
conector hembra RJ45

} Separación galvánica entre las conexiones X1, X12 y X22

} Posibilidad de conectar como máx. 4 supervisores de revoluciones al dispositivo base

Vista frontal

HTL

1
5

Leyenda:

} X1:

– I10, I11: 
bornes de conexión para interruptor de proximidad en eje 1

– I20, I21: 
bornes de conexión para interruptor de proximidad en eje 2

– 0 V, 24 V:
conexiones de alimentación

} X12:

– conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 1

} X22:

– conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 2

} LED:

– POWER

– FAULT

– SHAFT 1

– SHAFT 2

– X12
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– X22

Descripción del funcionamiento

Modo de trabajo
El supervisor de revoluciones puede supervisar la parada, las revoluciones y el sentido de
giro de dos ejes, independientemente uno de otro. El supervisor de revoluciones notifica el
estado de los valores supervisados al dispositivo base. Dependiendo del circuito de seguri-
dad cargado, se pueden transferir los valores del dispositivo base p. ej. a una salida de relé
del sistema de seguridad. Para registrar los valores pueden utilizarse encóders incremen-
tales y/o interruptores de proximidad.

En la ayuda online del PNOZmulti Configurator se describe detalladamente la configura-
ción del supervisor de revoluciones.

Esquema de conexiones en bloque

RJ45 RJ45

Tipos de encóder
} Pueden utilizarse exclusivamente interruptores de aproximación del tipo "pnp" (contac-

to normalmente abierto, conmutable a positivo).

} Los interruptores de proximidad requieren una tensión de alimentación de 24 V DC.

} Los interruptores de proximidad deben instalarse de tal manera que por lo menos uno
esté siempre activado (tenga un nivel de señal alto).

} Los interruptores de proximidad se instalarán de forma que se solapen las señales reci-
bidas.



Productos PNOZmulti

Supervisor de revoluciones
PNOZ ms2p HTL

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 301

} Para supervisión con iniciadores se recomienda utilizar interruptores de proximidad con
histéresis para evitar rebotes y los consiguientes errores de medición.

Interruptor de proximidad 1

Interruptor de proximidad 2

Fig.: Ejemplo de comportamiento de las señales de los interruptores de aproximación

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

} Están permitidos exclusivamente encoders incrementales con salida diferencial del tipo

– HTL (12 V – 30 V)

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

El adaptador toma los datos entre el encóder y el accionamiento y los transmite al PNOZ
ms2p HTL a través del conector hembra RJ45.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho RJ45, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La ga-
ma de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta actual
de adaptadores.

A fin de aumentar la disponibilidad, es posible configurar un encóder incremental y un inte-
rruptor de proximidad en un eje. El supervisor de revoluciones supervisa así 3 señales en
un eje: los canales A y B del encóder incremental, y el interruptor de proximidad.

Supervisión de parada
Se detecta una parada cuando el valor de por lo menos dos de las señales baja de la fre-
cuencia de parada.

Supervisión de rotura de eje
Si está activada la opción "Supervisión de rotura de eje", se detectará una rotura de eje
cuando

} la frecuencia de las dos señales del encóder incremental quede por debajo de la fre-
cuencia de parada ajustada (parada)
y

} la frecuencia del interruptor de proximidad supere la frecuencia de parada ajustada (gi-
ro del eje).

La rotura de eje detectada provoca la conmutación al estado seguro (véase el estado B2,
tabla "Estados de señales", capítulo 8 de las instrucciones de uso). El cambio de una o
más señales puede propiciar la salida del estado seguro (véase tabla "Estados de seña-
les").
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Los peligros que puede representar una nueva puesta en marcha automática deben ex-
cluirse mediante el programa de usuario.

Montaje

Dimensiones

94 (3.70") 45

(1.77")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

En el PNOZmulti Configurator se definen asimismo los datos para los transmisores, el tipo
de eje, el tipo de rearme y los valores de parada, supervisión de revoluciones y sentido de
giro.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  311].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

En cada uno de los dos ejes se puede conectar opcionalmente:

} 1 encóder incremental
o

} 2 interruptores de proximidad
o

} 1 encóder incremental y 1 interruptor de proximidad
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Encóder incremental Interruptor de proximidad

Conexión eje 1 X12 -

- I10, I11, 0 V

X12 I10, 0 V

Conexión eje 2 X22 -

- I20, I21, 0 V

X22 I20, 0 V

Asignación de conexiones conector hembra RJ45

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Pista

8             1

1 n.c.

2 0 V.

3 n.c.

4 n

5 /A

6 n.c.

7 B

8 /B

Conexión de interruptores de proximidad
Para conectar interruptores de proximidad, proceda de la siguiente forma:

} Bornes I10 e I11: conectar interruptor de proximidad para el eje 1.

} Bornes I20 e I21: conectar interruptor de proximidad para el eje 2.

} Si ha de supervisarse un solo eje, se dejan libres los bornes I10 e I11 ó I20 e I21.

} En caso de conexión del encóder incremental y del interruptor de proximidad en un eje:

– Bornes I10: conectar el interruptor de proximidad para el eje 1 (I11 queda libre)

– Bornes I20: conectar el interruptor de proximidad para el eje 2 (I21 queda libre)

} El interruptor de proximidad debe conectarse siempre a un borne 0 V del supervisor de
revoluciones. Los bornes 0 V están interconectados internamente.

} El interruptor de proximidad debe conectarse a la conexión de 24 V CC de la fuente de
alimentación o del supervisor de revoluciones (los bornes 24 V del supervisor de revo-
luciones están conectados internamente)
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I20

I11

I21

I10

0 V

L+

L-

Conexión del encóder incremental
Para conectar el encóder incremental, los pasos son los siguientes:

} El encóder incremental se conecta al supervisor de revoluciones directamente o a tra-
vés de un adaptador.

} El encóder del conector X12 supervisa el eje 1, el del conector X22 el eje 2.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones

} Conectar siempre la conexión de 0 V del codificador incremental y del supervisor de re-
voluciones.

} Situar las resistencias de terminación de los cables de señales lo más cerca posible de
la entrada del supervisor.

Tipos de encóder: 24 V-HTL

} Conectar la tensión de alimentación de 24 V DC sólo a encoders incrementales

} No terminar encóder incremental con Z0 = 120 Ohm

Encóder 

incremental
Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encoders incrementales tipo 24 V-HTL

} El adaptador se intercala entre el encóder y el motor. La salida del adaptador se conec-
ta al conector hembra RJ45 del supervisor.

} El adaptador se puede utilizar también sin necesidad de conectar un accionamiento.
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} Las señales relevantes para el supervisor de revoluciones se captan paralelamente en
el adaptador. Para conectar la tensión de alimentación, deberán tenerse en cuenta los
datos señalados en el capítulo "Conectar señales del encóder incremental al supervisor
de revoluciones" y las instrucciones de uso del adaptador.

} Suministrar tensión (12 V- 30 V) solo al encóder incremental.

} Las señales HTL no deben conectarse a una resistencia de terminación.

Encóder 

incremental
Acciona-

miento

Adaptador

Supervisor de 
revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador y accionamiento

Encóder 

incremental

Adaptador

Supervisor de 
revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador
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Conexión de interruptores de proximidad y encóders incrementales
Eje 1: 
interruptor de proximidad en I10, I11
o
encóder incremental en X12

Eje 2:
interruptores de proximidad en I20, I21
o
encóder incremental en X22

Fig.: Interruptor de proximidad y encóder incremental en diferentes ejes

Eje 1:
interruptor de proximidad a I10 (I11 queda libre)
y
encóder incremental a X12
Eje 2:
interruptor de proximidad a I20 (I21 queda libre)
y 
encóder incremental a X22
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I20

I11

I21

I10
0 V

L+

L-

X12

X22

Axis 1

Axis 1

Fig.: Encóder incremental e interruptor de proximidad en un eje
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Ejemplos de conexión
Descripción
} 2 interruptores de proximidad, conmutables pnp

} 1 encóder incremental

Supervisor de 

revoluciones

AccionamientoEncóder incremental

PNOZ msi15p

Fig.: Conexión de 2 interruptores de proximidad, conmutables pnp, un encóder incremental
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Descripción
} 4 interruptores de proximidad, conmutables pnp

} Maniobras a través de bornes de 24 V y 0 V

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión de 4 interruptores de proximidad, conmutables pnp, maniobras a través de bornes de
24 V y 0 V
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Descripción
} 1 interruptor de proximidad, conmutable pnp

} 1 encóder incremental

} Encóder incremental e interruptor de proximidad en un eje

Supervisor de 

revoluciones

Encóder incremental

PNOZ msi15p

Accionamiento

Fig.: Conexión de encóder incremental e interruptor de proximidad, conmutable pnp, en un eje
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31 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
Entrada interruptor de proximidad
Número de entradas 4
Nivel de señal de las entradas

Nivel de señal en "1" 11 - 30 V
Nivel de señal en "0" -3 - 5 V

Resistencia de entrada 3 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 3 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 3 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 3 kHz

Entrada encóder incremental
Número de entradas 2
Tipo de conexión Conector hembra RJ45, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 12,0 - 30,0 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -30 - 30 V
Resistencia de entrada 10,0 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 200 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 200 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 200 kHz

Tiempos
Retardo a la desconexión configurable 0 - 2.500 ms
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
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Tiempos
Tiempo de reacción

f > 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms
f < 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms + 1/f

Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm
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Datos mecánicos
Material

Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 220 g

Para referencias a normativas valen las 2009-06 versiones más actuales.

32 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
Iniciador PL e Cat. 3 SIL CL 3 3,68E-09 SIL 3 4,84E-05 20
encóder in-
cremental PL e Cat. 3 SIL CL 3 6,73E-09 SIL 3 8,18E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ms2p HTL Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones 773 815

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 800

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 800
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Ejemplos de aplicación

Supervisión de parada segura

Configuración en PNOZmulti Configurator

} Parada: según requisito

} N.º revoluciones n1: mayor que las revoluciones máximas permitidas.

Si la salida "Sobrerrevoluciones" (véase marca roja) = "0", significa que se han superado
las revoluciones máximas permitidas o que el supervisor de revoluciones ha detectado un
fallo. 
La salida "Sobrerrevoluciones" = "0" debe provocar la desconexión del eje correspondien-
te.
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Supervisión segura con modo de funcionamiento "velocidad reducida"

Configuración en PNOZmulti Configurator

} Parada: según requisito

} N.º revoluciones n1: velocidad reducida, según requisito

} N.º revoluciones n2: mayor que las revoluciones máximas permitidas.

Si la salida "Sobrerrevoluciones" (véase marca roja) = "0", significa que se han superado
las revoluciones máximas permitidas o que el supervisor de revoluciones ha detectado un
fallo. 
La salida "Sobrerrevoluciones" = "0" debe provocar la desconexión del eje correspondien-
te, esté o no activo el modo "velocidad reducida".
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PNOZ ms2p TTL (Coated Version)

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ms2p TTL (Coated Version):

Supervisor de revoluciones para conectar a un dispositivo base del sistema de control con-
figurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Conexión por eje

– 1 encóder incremental
o

– 2 interruptores de proximidad
o

– 1 encóder incremental y 1 interruptor de proximidad

} Magnitudes de medición:

– parada

– revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} posibilidad de seleccionar tipos de ejes, tipos de transmisores y tipo de rearme en el
PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado de

– tensión de alimentación

– Encóder incremental

– Interruptor de proximidad

– Estado de eje, parada y exceso de revoluciones

– Error del sistema

} Técnica de conexión del interruptor de aproximación: Bornes de conexión enchufables
(borne de resorte o de tornillo)
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} Técnica de conexión encóder incremental:
conector hembra RJ45

} Separación galvánica entre las conexiones X1, X12 y X22

} Posibilidad de conectar como máx. 4 supervisores de revoluciones al dispositivo base

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  330])

Vista frontal

Leyenda:

} X1:

– I10, I11: 
bornes de conexión para interruptor de proximidad en eje 1

– I20, I21: 
bornes de conexión para interruptor de proximidad en eje 2

– 0 V, 24 V:
conexiones de alimentación

} X12:

– conector hembra para conectar un encóder incremental en el eje 1

} X22:

– conector hembra para conectar un encóder incremental en el eje 2

} LED:

– POWER

– FAULT

– SHAFT 1

– SHAFT 2
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– X12

– X22

Descripción del funcionamiento

Modo de trabajo
El supervisor de revoluciones puede supervisar la parada, las revoluciones y el sentido de
giro de dos ejes, independientemente uno de otro. El supervisor de revoluciones notifica el
estado de los valores supervisados al dispositivo base. Dependiendo del circuito de seguri-
dad cargado, se pueden transferir los valores del dispositivo base p. ej. a una salida de relé
del sistema de seguridad. Para registrar los valores pueden utilizarse encóders incremen-
tales y/o interruptores de proximidad.

En la ayuda online del PNOZmulti Configurator se describe detalladamente la configura-
ción del supervisor de revoluciones.

Esquema de conexiones en bloque

RJ45 RJ45

Tipos de encóder
} Pueden utilizarse exclusivamente interruptores de aproximación del tipo "pnp" (contac-

to normalmente abierto, conmutable a positivo).

} Los interruptores de proximidad requieren una tensión de alimentación de 24 V DC.

} Los interruptores de proximidad deben instalarse de tal manera que por lo menos uno
esté siempre activado (tenga un nivel de señal alto).

} Los interruptores de proximidad se instalarán de forma que se solapen las señales reci-
bidas.
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} Para supervisión con iniciadores se recomienda utilizar interruptores de proximidad con
histéresis para evitar rebotes y los consiguientes errores de medición.

Interruptor de proximidad 1

Interruptor de proximidad 2

Fig.: Ejemplo de comportamiento de las señales de los interruptores de aproximación

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

} Están permitidos exclusivamente encóders incrementales con salida diferencial del tipo

– sen/cos

– TTL (RS422)

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

El adaptador toma los datos entre el encóder y el accionamiento y los transmite al PNOZ
ms2p TTL (Coated Version) a través del conector hembra RJ45.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho RJ45, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La ga-
ma de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta actual
de adaptadores.

A fin de aumentar la disponibilidad, es posible configurar un encóder incremental y un inte-
rruptor de proximidad en un eje. El supervisor de revoluciones supervisa así 3 señales en
un eje: los canales A y B del encóder incremental, y el interruptor de proximidad.

Supervisión de parada
Se detecta una parada cuando el valor de por lo menos dos de las señales baja de la fre-
cuencia de parada.

Supervisión de rotura de eje
Si está activada la opción "Supervisión de rotura de eje", se detectará una rotura de eje
cuando

} la frecuencia de las dos señales del encóder incremental quede por debajo de la fre-
cuencia de parada ajustada (parada)
y

} la frecuencia del interruptor de proximidad supere la frecuencia de parada ajustada (gi-
ro del eje).

La rotura de eje detectada provoca la conmutación al estado seguro (véase el estado B2,
tabla "Estados de señales", capítulo 8 de las instrucciones de uso). El cambio de una o
más señales puede propiciar la salida del estado seguro (véase tabla "Estados de seña-
les").
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Los peligros que puede representar una nueva puesta en marcha automática deben ex-
cluirse mediante el programa de usuario.

Montaje

Dimensiones

94 (3.70") 45

(1.77")

1
2
1
 (

4
.7

6
")



Productos PNOZmulti

Supervisor de revoluciones
PNOZ ms2p TTL (Coated Version)

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 322

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

En el PNOZmulti Configurator se definen asimismo los datos para los transmisores, el tipo
de eje, el tipo de rearme y los valores de parada, supervisión de revoluciones y sentido de
giro.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  330].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

En cada uno de los dos ejes se puede conectar opcionalmente:

} 1 encóder incremental
o

} 2 interruptores de proximidad
o

} 1 encóder incremental y 1 interruptor de proximidad

Encóder incremental Interruptor de proximidad

Conexión eje 1 X12 -

- I10, I11, 0 V

X12 I10, 0 V

Conexión eje 2 X22 -

- I20, I21, 0 V

X22 I20, 0 V
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Asignación de conexiones conector hembra RJ45

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Pista

8             1

1 n.c.

2 0 V.

3 n.c.

4 n

5 /A

6 n.c.

7 B

8 /B

Conexión de interruptores de proximidad
Para conectar interruptores de proximidad, proceda de la siguiente forma:

} Bornes I10 e I11: conectar interruptor de proximidad para el eje 1.

} Bornes I20 e I21: conectar interruptor de proximidad para el eje 2.

} Si ha de supervisarse un solo eje, se dejan libres los bornes I10 e I11 ó I20 e I21.

} En caso de conexión del encóder incremental y del interruptor de proximidad en un eje:

– Bornes I10: conectar el interruptor de proximidad para el eje 1 (I11 queda libre)

– Bornes I20: conectar el interruptor de proximidad para el eje 2 (I21 queda libre)

} El interruptor de proximidad debe conectarse siempre a un borne 0 V del supervisor de
revoluciones. Los bornes 0 V están interconectados internamente.

} El interruptor de proximidad debe conectarse a la conexión de 24 V CC de la fuente de
alimentación o del supervisor de revoluciones (los bornes 24 V del supervisor de revo-
luciones están conectados internamente)

I20

I11

I21

I10

0 V

L+

L-
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Conexión del encóder incremental
Para conectar el encóder incremental, los pasos son los siguientes:

} El encóder incremental se conecta al supervisor de revoluciones directamente o a tra-
vés de un adaptador.

} El encóder del conector X12 supervisa el eje 1, el del conector X22 el eje 2.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones

} Conectar siempre la conexión de 0 V del codificador incremental y del supervisor de re-
voluciones.

} Situar las resistencias de terminación de los cables de señales lo más cerca posible de
la entrada del supervisor.

Tipos de encóder: 1 Vss, 5 V-TTL

} Conectar sólo a encoders incrementales 5 V DC

} Terminar el encóder incremental con Z0 = 120 ohmios

Encóder 

incremental

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encóder incremental tipo 1 Vss, 5 V-TTL

} El adaptador se intercala entre el encóder y el motor. La salida del adaptador se conec-
ta al conector hembra RJ45 del supervisor.

} El adaptador se puede utilizar también sin necesidad de conectar un accionamiento.
En este caso, los cables señales pueden terminar directamente en el adaptador con ZO

= 120 Ohm.

} Si los cables de señales ya terminan con ZO = 120 Ohm en el accionamiento, no debe
conectarse el encóder.

} Las señales relevantes para el supervisor de revoluciones se captan paralelamente en
el adaptador. Para conectar la tensión de alimentación, deberán tenerse en cuenta los
datos señalados en el capítulo "Conectar señales del encóder incremental al supervisor
de revoluciones" y las instrucciones de uso del adaptador.

} Suministrar 5 V DC solo a los encóders incrementales.
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A

/A

B

/B

Zo

Zo

X12
X22

Motor5 V

0 V

5 V DC

0 V

1 8

Encóder
incremental

Supervisor de
revoluciones

Adaptador

Fig.: Conexión mediante adaptador y accionamiento

Encóder
incremental

A

/A

B

/B

Zo

Zo

X12
X22

Supervisor de
revoluciones

Adaptador

5 V

0 V

5 V DC

0 V

1 8

Fig.: Conexión mediante adaptador

Conexión de interruptores de proximidad y encóders incrementales
Eje 1: 
interruptor de proximidad en I10, I11
o
encóder incremental en X12
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Eje 2:
interruptores de proximidad en I20, I21
o
encóder incremental en X22

Fig.: Interruptor de proximidad y encóder incremental en diferentes ejes

Eje 1:
interruptor de proximidad a I10 (I11 queda libre)
y
encóder incremental a X12
Eje 2:
interruptor de proximidad a I20 (I21 queda libre)
y 
encóder incremental a X22

I20

I11

I21

I10
0 V

L+

L-

X12

X22

Axis 1

Axis 1

Fig.: Encóder incremental e interruptor de proximidad en un eje
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Ejemplos de conexión
Descripción
} 2 interruptores de proximidad, conmutables pnp

} 1 encóder incremental

Supervisor de 

revoluciones

AccionamientoEncóder incremental

PNOZ msi15p

Fig.: Conexión de 2 interruptores de proximidad, conmutables pnp, un encóder incremental
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Descripción
} 4 interruptores de proximidad, conmutables pnp

} Maniobras a través de bornes de 24 V y 0 V

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión de 4 interruptores de proximidad, conmutables pnp, maniobras a través de bornes de
24 V y 0 V
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Descripción
} 1 interruptor de proximidad, conmutable pnp

} 1 encóder incremental

} Encóder incremental e interruptor de proximidad en un eje

Supervisor de 

revoluciones

Encóder incremental

PNOZ msi15p

Accionamiento

Fig.: Conexión de encóder incremental e interruptor de proximidad, conmutable pnp, en un eje
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33 Datos técnicos

Generalidades 773811 773816

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773811 773816
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W 1,0 W

Indicación de estado LED LED
Entrada interruptor de proximi-
dad

773811 773816

Número de entradas 4 4
Nivel de señal de las entradas

Nivel de señal en "1" 11 - 30 V 11 - 30 V
Nivel de señal en "0" -3 - 5 V -3 - 5 V

Resistencia de entrada 3 kOhm 3 kOhm
Margen de frecuencias de la entra-
da 0 - 3 kHz 0 - 3 kHz
Frecuencia de supervisión configu-
rable

sin histéresis 0.1 Hz - 3 kHz 0.1 Hz - 3 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 3 kHz 0.2 Hz - 3 kHz

Entrada encóder incremental 773811 773816
Número de entradas 2 2
Tipo de conexión Conector hembra RJ45, 8 polos Conector hembra RJ45, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 0,5 - 5,0 Vss 0,5 - 5,0 Vss
Posición de fase de las señales di-
ferenciales A, /A y B, /B 90° ±30° 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -30 - 30 V -30 - 30 V
Resistencia de entrada 10,0 kOhm 10,0 kOhm
Margen de frecuencias de la entra-
da 0 - 500 kHz 0 - 500 kHz
Frecuencia de supervisión configu-
rable

sin histéresis 0.1 Hz - 500 kHz 0.1 Hz - 500 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 500 kHz 0.2 Hz - 500 kHz
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Tiempos 773811 773816
Retardo a la desconexión configu-
rable 0 - 2.500 ms 0 - 2.500 ms
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Tiempo de reacción

f > 100 Hz: retardo a la desco-
nexión configurable + retardo a
la desconexión dispositivo base 10 ms 10 ms
f < 100 Hz: retardo a la desco-
nexión configurable + retardo a
la desconexión dispositivo base 10 ms + 1/f 10 ms + 1/f

Datos ambientales 773811 773816
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura -25 - 60 °C 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento breve no permitido
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 5,0 - 500,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Ruido de banda ancha
según normativa EN 60068-2-64 –
Frecuencia 5 - 500 Hz –
Aceleración 1,9grms –

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2
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Datos ambientales 773811 773816
Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773811 773816
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 45,0 mm 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 220 g 220 g

Para referencias a normativas valen las 2009-10 versiones más actuales.
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34 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
Iniciador PL e Cat. 3 SIL CL 3 3,68E-09 SIL 3 4,84E-05 20
encóder in-
cremental PL e Cat. 3 SIL CL 3 6,73E-09 SIL 3 8,18E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ms2p TTL Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones 773 816

PNOZ ms2p TTL coated
version

Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones, coated
version

773 811

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 800

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 800
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Ejemplos de aplicación

Supervisión de parada segura

Configuración en PNOZmulti Configurator

} Parada: según requisito

} N.º revoluciones n1: mayor que las revoluciones máximas permitidas.

Si la salida "Sobrerrevoluciones" (véase marca roja) = "0", significa que se han superado
las revoluciones máximas permitidas o que el supervisor de revoluciones ha detectado un
fallo. 
La salida "Sobrerrevoluciones" = "0" debe provocar la desconexión del eje correspondien-
te.
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Supervisión segura con modo de funcionamiento "velocidad reducida"

Configuración en PNOZmulti Configurator

} Parada: según requisito

} N.º revoluciones n1: velocidad reducida, según requisito

} N.º revoluciones n2: mayor que las revoluciones máximas permitidas.

Si la salida "Sobrerrevoluciones" (véase marca roja) = "0", significa que se han superado
las revoluciones máximas permitidas o que el supervisor de revoluciones ha detectado un
fallo. 
La salida "Sobrerrevoluciones" = "0" debe provocar la desconexión del eje correspondien-
te, esté o no activo el modo "velocidad reducida".
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PNOZ ms3p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ms3p:

Supervisor de revoluciones para conectar a un dispositivo base del sistema de control con-
figurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Conexión por eje

– 1 encóder incremental

} Magnitudes de medición:

– parada

– revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} Posibilidad de seleccionar tipos de ejes, tipo de rearme en el PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado de

– tensión de alimentación

– Encóder incremental

– Estado de eje, parada y exceso de revoluciones

– Error del sistema

} Técnica de conexión encóder incremental:
conector hembra RJ45

} Función para desactivar la supervisión de revoluciones

} Separación galvánica entre las conexiones X1, X12 y X22

} Posibilidad de conectar como máx. 4 supervisores de revoluciones al dispositivo base
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Vista frontal

3

Leyenda:

} X12:

– Conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 1

} X22:

– Conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 2

} LED:

– POWER

– FAULT

– SHAFT 1

– SHAFT 2

– X12

– X22

Descripción de funciones

Modo de trabajo
El supervisor de revoluciones puede supervisar la parada, las revoluciones y la dirección
de giro de dos ejes, independientemente uno de otro. El supervisor de revoluciones notifica
el estado de los valores supervisados al dispositivo base. Dependiendo del circuito de se-
guridad realizado, se pueden transferir los valores del dispositivo básico, p. ej., a una sali-
da de relé del sistema de seguridad. Para registrar los valores pueden utilizarse encoders
incrementales.

La configuración del supervisor de revoluciones se describe detalladamente en la ayuda
online del PNOZmulti Configurator.
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Diagrama de bloques

RJ45 RJ45

Encóder incremental
} Están permitidos exclusivamente encóders incrementales con salida diferencial del tipo

– Sin/Cos

– TTL (RS 422)

– HTL (24 V)

} Tenga en cuenta los valores que figuran en los Datos técnicos

El adaptador toma los datos entre el encóder y el accionamiento y los transmite al PNOZ
ms3p a través del conector hembra RJ45.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho RJ45, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La ga-
ma de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta actual
de adaptadores.
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Montaje

Dimensiones

94 (3.70") 45

(1.77")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

En el PNOZmulti Configurator se definen asimismo los datos para los transmisores, el tipo
de eje, el tipo de rearme y los valores de parada, supervisión de revoluciones y sentido de
giro.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  330].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.
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Asignación de conexiones conector hembra RJ45

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Pista

8             1

1 n.c.

2 0 V.

3 n.c.

4 n

5 /A

6 n.c.

7 B

8 /B

Conexión del encóder incremental
Para conectar el encóder incremental, los pasos son los siguientes:

} El encóder incremental se conecta al supervisor de revoluciones directamente o a tra-
vés de un adaptador.

} El encóder del conector X12 supervisa el eje 1, el del conector X22 el eje 2.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones

} Conectar siempre la conexión de 0 V del codificador incremental y del supervisor de re-
voluciones.

} Situar las resistencias de terminación de los cables de señales lo más cerca posible de
la entrada del supervisor.

Tipos de transmisor: 1 Vss, 5 V-TTL

} Conectar sólo a encóders incrementales 5 V DC

} No terminar encóder incremental con Z0 = 120 Ohm

Encóder 

incremental

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encóder incremental tipo 1 Vss, 5 V-TTL

Tipos de transmisor: 24 V-HTL
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} Conectar la tensión de alimentación de 24 V DC solo a encóders incrementales

} No terminar encóder incremental con Z0 = 120 Ohm

Encóder 

incremental
Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encóders incrementales tipo 24 V-HTL

} El adaptador se intercala entre el encóder y el motor. La salida del adaptador se conec-
ta al conector hembra RJ45 del supervisor.

} El adaptador se puede utilizar también sin necesidad de conectar un accionamiento.
En este caso, los cables señales pueden terminar directamente en el adaptador con ZO

= 120 Ohm.

} Si los cables de señales ya terminan con ZO = 120 Ohm en el accionamiento, no debe
conectarse el encóder.

} Las señales relevantes para el supervisor de revoluciones se captan paralelamente en
el adaptador. Para conectar la tensión de alimentación, deberán tenerse en cuenta los
datos señalados en el capítulo "Conectar señales del encóder incremental al supervisor
de revoluciones" y las instrucciones de uso del adaptador.

} suministrar 5 V DC solo a los encóders incrementales. Las señales de 24 V-HTL no de-
ben tener terminación.
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Encóder 

incremental

Motor

Adaptador

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador y accionamiento
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35 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
Entrada encóder incremental
Número de entradas 2
Tipo de conexión Conector hembra RJ45, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 0,5 - 30,0 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -30 - 30 V
Resistencia de entrada 10,0 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 500 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 500 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 500 kHz

Tiempos
Retardo a la desconexión configurable 0 - 2.500 ms
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Tiempo de reacción

f > 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms
f < 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms + 1/f

Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C
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Datos ambientales
Resistencia a la humedad

según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
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Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 211 g

Para referencias a normativas valen las 2009-10 versiones más actuales.

36 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
encóder in-
cremental PL e Cat. 3 SIL CL 3 6,36E-09 SIL 3 8,45E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ms3p Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones 773 820

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 800

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 800
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Ejemplos de aplicación

Ejemplos sin ajuste de posición
Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" sin
ajuste de posición

El bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o señal monocanal del encóder incremental"
debe evaluarse en régimen de marcha en el programa de usuario de forma que un bit acti-
vado provoque una reacción de error orientada a la seguridad (desconexión).

Desconexión inmediata en cuanto se ha puesto a 1 el bit de diagnóstico 10.
El bit se evalúa de la forma siguiente:

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device OK)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Encóder
OK"= 0.
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Un bit de diagnóstico puesto a 10 puede tolerarse durante un máximo de 4 horas (tiempo
hasta segundo fallo). Si no se miden señales plausibles superiores a la frecuencia de para-
da en este tiempo, se produce una desconexión.
El bit se evalúa en este caso de la forma siguiente:

Tenga en cuenta que es preciso evaluar la dirección de giro para este ejemplo.



Productos PNOZmulti

Supervisor de revoluciones
PNOZ ms3p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 349

Ejemplo con ajuste de posición

Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" con
ajuste de posición
Durante el ajuste de posición puede activarse el bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o
señal monocanal del encóder incremental" debido a fluctuaciones (jittering) de los encó-
ders.

El bit activado puede tolerarse, es decir, evaluarse en el programa de usuario de forma que
no se produzca la desconexión si se cumplen los siguientes requisitos:

} Un control externo (p. ej., PLC) ha de proporcionar una señal adicional de "Ajuste de
posición" (Position Control) y

} La señal ha de tener los siguientes estados:

– Ajuste de posición: estado de señal = 1

– Régimen de marcha: estado de señal = 0

Durante el régimen de marcha, el bit de diagnóstico 10 ha de evaluarse en el programa de
usuario de forma que la activación de un bit provoque una reacción orientada a la seguri-
dad (desconexión).

Ejemplo de aplicación:

PNOZmulti Base Unit
PNOZ
ms3p
ms4p

PLC

D
ri
v
e
 C

o
n
tr

o
l

M

Enable

Position Control

Según el modo de funcionamiento, el bit de diagnóstico 10 puede evaluarse de la siguiente
forma en el programa de aplicación:
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Se integra una señal suplementaria "Ajuste de posición (Position Control)". Esta señal indi-
ca si el eje correspondiente está en modo de ajuste de posición (estado de señal = 1) o
modo de marcha (estado de señal = 0).

El elemento de tiempo con retardo a la desconexión configurado sirve de puenteado de
arranque porque el bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" puede
mantenerse durante 2 s después de salir del estado de parada.

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device ok)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Input Devi-
ce OK"= 0.
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PNOZ ms3p HTL

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ms3p HTL:

Supervisor de revoluciones para conectar a un dispositivo base del sistema de control con-
figurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Conexión por eje

– 1 encóder incremental

} Magnitudes de medición:

– parada

– revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} Posibilidad de seleccionar tipos de ejes, tipo de rearme en el PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado de

– tensión de alimentación

– Encóder incremental

– Estado de eje, parada y exceso de revoluciones

– Error del sistema

} Técnica de conexión encóder incremental:
conector hembra RJ45

} Función para desactivar la supervisión de revoluciones

} Separación galvánica entre las conexiones X1, X12 y X22

} Posibilidad de conectar como máx. 4 supervisores de revoluciones al dispositivo base
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Vista frontal

3

Leyenda:

} X12:

– Conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 1

} X22:

– Conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 2

} LED:

– POWER

– FAULT

– SHAFT 1

– SHAFT 2

– X12

– X22

Descripción de funciones

Modo de trabajo
El supervisor de revoluciones puede supervisar la parada, las revoluciones y la dirección
de giro de dos ejes, independientemente uno de otro. El supervisor de revoluciones notifica
el estado de los valores supervisados al dispositivo base. Dependiendo del circuito de se-
guridad realizado, se pueden transferir los valores del dispositivo básico, p. ej., a una sali-
da de relé del sistema de seguridad. Para registrar los valores pueden utilizarse encoders
incrementales.

La configuración del supervisor de revoluciones se describe detalladamente en la ayuda
online del PNOZmulti Configurator.
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Diagrama de bloques

RJ45 RJ45

Encóder incremental
} Están permitidos exclusivamente encoders incrementales con salida diferencial del tipo

– HTL (12 V – 30 V)

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

El adaptador toma los datos entre el encóder y el accionamiento y los transmite al PNOZ
ms3p HTL a través del conector hembra RJ45.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho RJ45, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La ga-
ma de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta actual
de adaptadores.
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Montaje

Dimensiones

94 (3.70") 45

(1.77")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

En el PNOZmulti Configurator se definen asimismo los datos para los transmisores, el tipo
de eje, el tipo de rearme y los valores de parada, supervisión de revoluciones y sentido de
giro.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  330].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.
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Asignación de conexiones conector hembra RJ45

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Pista

8             1

1 5 V.

2 0 V.

3 Z

4 n

5 /A

6 /Z

7 B

8 /B

Conexión del encóder incremental
Para conectar el encóder incremental, los pasos son los siguientes:

} El encóder incremental se conecta al supervisor de revoluciones directamente o a tra-
vés de un adaptador.

} El encóder del conector X12 supervisa el eje 1, el del conector X22 el eje 2.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones

} Conectar siempre la conexión de 0 V del codificador incremental y del supervisor de re-
voluciones.

} Situar las resistencias de terminación de los cables de señales lo más cerca posible de
la entrada del supervisor.

Tipos de encóder: 24 V-HTL

} Conectar la tensión de alimentación de 24 V DC sólo a encoders incrementales

} No terminar encóder incremental con Z0 = 120 Ohm

Encóder 

incremental
Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encoders incrementales tipo 24 V-HTL
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} El adaptador se intercala entre el encóder y el motor. La salida del adaptador se conec-
ta al conector hembra RJ45 del supervisor.

} El adaptador se puede utilizar también sin necesidad de conectar un accionamiento.

} Las señales relevantes para el supervisor de revoluciones se captan paralelamente en
el adaptador. Para conectar la tensión de alimentación, deberán tenerse en cuenta los
datos señalados en el capítulo "Conectar señales del encóder incremental al supervisor
de revoluciones" y las instrucciones de uso del adaptador.

} Suministrar tensión (12 V- 30 V) solo al encóder incremental.

} Las señales HTL no deben conectarse a una resistencia de terminación.

Encóder 

incremental
Acciona-

miento

Adaptador

Supervisor de 
revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador y accionamiento

Encóder 

incremental

Adaptador

Supervisor de 
revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador
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37 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
Entrada encóder incremental
Número de entradas 2
Tipo de conexión Conector hembra RJ45, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 12,0 - 30,0 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -30 - 30 V
Resistencia de entrada 10,0 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 200 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 200 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 200 kHz

Tiempos
Retardo a la desconexión configurable 0 - 2.500 ms
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Tiempo de reacción

f > 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms
f < 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms + 1/f

Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C
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Datos ambientales
Resistencia a la humedad

según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
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Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 211 g

Para referencias a normativas valen las 2009-10 versiones más actuales.

38 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
encóder in-
cremental PL e Cat. 3 SIL CL 3 6,36E-09 SIL 3 8,45E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ms3p HTL Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones 773 825

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 800

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 800
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Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639

Ejemplos de aplicación

Ejemplos sin ajuste de posición
Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" sin
ajuste de posición

El bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o señal monocanal del encóder incremental"
debe evaluarse en régimen de marcha en el programa de usuario de forma que un bit acti-
vado provoque una reacción de error orientada a la seguridad (desconexión).

Desconexión inmediata en cuanto se ha puesto a 1 el bit de diagnóstico 10.
El bit se evalúa de la forma siguiente:

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device OK)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Encóder
OK"= 0.
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Un bit de diagnóstico puesto a 10 puede tolerarse durante un máximo de 4 horas (tiempo
hasta segundo fallo). Si no se miden señales plausibles superiores a la frecuencia de para-
da en este tiempo, se produce una desconexión.
El bit se evalúa en este caso de la forma siguiente:

Tenga en cuenta que es preciso evaluar la dirección de giro para este ejemplo.

Ejemplo con ajuste de posición

Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" con
ajuste de posición
Durante el ajuste de posición puede activarse el bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o
señal monocanal del encóder incremental" debido a fluctuaciones (jittering) de los encó-
ders.

El bit activado puede tolerarse, es decir, evaluarse en el programa de usuario de forma que
no se produzca la desconexión si se cumplen los siguientes requisitos:

} Un control externo (p. ej., PLC) ha de proporcionar una señal adicional de "Ajuste de
posición" (Position Control) y

} La señal ha de tener los siguientes estados:

– Ajuste de posición: estado de señal = 1
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– Régimen de marcha: estado de señal = 0

Durante el régimen de marcha, el bit de diagnóstico 10 ha de evaluarse en el programa de
usuario de forma que la activación de un bit provoque una reacción orientada a la seguri-
dad (desconexión).

Ejemplo de aplicación:

PNOZmulti Base Unit
PNOZ
ms3p
ms4p

PLC

D
ri
v
e
 C

o
n
tr

o
l

M

Enable

Position Control

Según el modo de funcionamiento, el bit de diagnóstico 10 puede evaluarse de la siguiente
forma en el programa de aplicación:
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Se integra una señal suplementaria "Ajuste de posición (Position Control)". Esta señal indi-
ca si el eje correspondiente está en modo de ajuste de posición (estado de señal = 1) o
modo de marcha (estado de señal = 0).

El elemento de tiempo con retardo a la desconexión configurado sirve de puenteado de
arranque porque el bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" puede
mantenerse durante 2 s después de salir del estado de parada.

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device ok)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Input Devi-
ce OK"= 0.
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PNOZ ms3p TTL

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ms3p TTL:

Supervisor de revoluciones para conectar a un dispositivo base del sistema de control con-
figurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Conexión por eje

– 1 encóder incremental

} Magnitudes de medición:

– parada

– revoluciones (8 valores ajustables)

– Dirección de giro

} Posibilidad de seleccionar tipos de ejes, tipo de rearme en el PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado de

– tensión de alimentación

– Encóder incremental

– Estado de eje, parada y exceso de revoluciones

– Error del sistema

} Técnica de conexión encóder incremental:
conector hembra RJ45

} Función para desactivar la supervisión de revoluciones

} Separación galvánica entre las conexiones X1, X12 y X22

} Posibilidad de conectar como máx. 4 supervisores de revoluciones al dispositivo base
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Vista frontal

3

Leyenda:

} X12:

– Conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 1

} X22:

– Conector hembra para la conexión de un encóder incremental al eje 2

} LED:

– POWER

– FAULT

– SHAFT 1

– SHAFT 2

– X12

– X22

Descripción de funciones

Modo de trabajo
El supervisor de revoluciones puede supervisar la parada, las revoluciones y la dirección
de giro de dos ejes, independientemente uno de otro. El supervisor de revoluciones notifica
el estado de los valores supervisados al dispositivo base. Dependiendo del circuito de se-
guridad realizado, se pueden transferir los valores del dispositivo básico, p. ej., a una sali-
da de relé del sistema de seguridad. Para registrar los valores pueden utilizarse encoders
incrementales.

La configuración del supervisor de revoluciones se describe detalladamente en la ayuda
online del PNOZmulti Configurator.
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Diagrama de bloques

RJ45 RJ45

Encóder incremental
} Están permitidos exclusivamente encóders incrementales con salida diferencial del tipo

– sen/cos

– TTL (RS422)

} Respetar los valores especificados en el apartado "Datos técnicos".

El adaptador toma los datos entre el encóder y el accionamiento y los transmite al PNOZ
ms3p TTL a través del conector hembra RJ45.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho RJ45, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La ga-
ma de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta actual
de adaptadores.
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Montaje

Dimensiones

94 (3.70") 45

(1.77")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

En el PNOZmulti Configurator se definen asimismo los datos para los transmisores, el tipo
de eje, el tipo de rearme y los valores de parada, supervisión de revoluciones y sentido de
giro.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  330].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.
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Asignación de conexiones conector hembra RJ45

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Pista

8             1

1 n.c.

2 0 V.

3 n.c.

4 n

5 /A

6 n.c.

7 B

8 /B

Conexión del encóder incremental
Para conectar el encóder incremental, los pasos son los siguientes:

} El encóder incremental se conecta al supervisor de revoluciones directamente o a tra-
vés de un adaptador.

} El encóder del conector X12 supervisa el eje 1, el del conector X22 el eje 2.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones

} Conectar siempre la conexión de 0 V del codificador incremental y del supervisor de re-
voluciones.

} Situar las resistencias de terminación de los cables de señales lo más cerca posible de
la entrada del supervisor.

Tipos de encóder: 1 Vss, 5 V-TTL

} Conectar sólo a encóders incrementales 5 V DC

} No terminar encóder incremental con Z0 = 120 Ohm

Encóder 

incremental

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encóder incremental tipo 1 Vss, 5 V-TTL
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} El adaptador se intercala entre el encóder y el motor. La salida del adaptador se conec-
ta al conector hembra RJ45 del supervisor.

} El adaptador se puede utilizar también sin necesidad de conectar un accionamiento.
En este caso, los cables señales pueden terminar directamente en el adaptador con ZO

= 120 Ohm.

} Si los cables de señales ya terminan con ZO = 120 Ohm en el accionamiento, no debe
conectarse el encóder.

} Las señales relevantes para el supervisor de revoluciones se captan paralelamente en
el adaptador. Para conectar la tensión de alimentación, deberán tenerse en cuenta los
datos señalados en el capítulo "Conectar señales del encóder incremental al supervisor
de revoluciones" y las instrucciones de uso del adaptador.

} Suministrar 5 V DC solo a los encóders incrementales.

A

/A

B

/B

Zo

Zo

X12
X22

Motor5 V

0 V

5 V DC

0 V

1 8

Encóder
incremental

Supervisor de
revoluciones

Adaptador

Fig.: Conexión mediante adaptador y accionamiento
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Encóder
incremental

A

/A

B

/B

Zo

Zo

X12
X22

Supervisor de
revoluciones

Adaptador

5 V

0 V

5 V DC

0 V

1 8

Fig.: Conexión mediante adaptador
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39 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
Entrada encóder incremental
Número de entradas 2
Tipo de conexión Conector hembra RJ45, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 0,5 - 5,0 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -30 - 30 V
Resistencia de entrada 10,0 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 500 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 500 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 500 kHz

Tiempos
Retardo a la desconexión configurable 0 - 2.500 ms
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Tiempo de reacción

f > 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms
f < 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms + 1/f

Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C
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Datos ambientales
Resistencia a la humedad

según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
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Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 220 g

Para referencias a normativas valen las 2009-10 versiones más actuales.

40 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
encóder in-
cremental PL e Cat. 3 SIL CL 3 6,36E-09 SIL 3 8,45E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ms3p TTL Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones 773 826

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 800

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 800
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Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639

Ejemplos de aplicación

Ejemplos sin ajuste de posición
Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" sin
ajuste de posición

El bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o señal monocanal del encóder incremental"
debe evaluarse en régimen de marcha en el programa de usuario de forma que un bit acti-
vado provoque una reacción de error orientada a la seguridad (desconexión).

Desconexión inmediata en cuanto se ha puesto a 1 el bit de diagnóstico 10.
El bit se evalúa de la forma siguiente:

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device OK)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Encóder
OK"= 0.

Un bit de diagnóstico puesto a 10 puede tolerarse durante un máximo de 4 horas (tiempo
hasta segundo fallo). Si no se miden señales plausibles superiores a la frecuencia de para-
da en este tiempo, se produce una desconexión.
El bit se evalúa en este caso de la forma siguiente:
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Tenga en cuenta que es preciso evaluar la dirección de giro para este ejemplo.

Ejemplo con ajuste de posición

Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" con
ajuste de posición
Durante el ajuste de posición puede activarse el bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o
señal monocanal del encóder incremental" debido a fluctuaciones (jittering) de los encó-
ders.

El bit activado puede tolerarse, es decir, evaluarse en el programa de usuario de forma que
no se produzca la desconexión si se cumplen los siguientes requisitos:

} Un control externo (p. ej., PLC) ha de proporcionar una señal adicional de "Ajuste de
posición" (Position Control) y

} La señal ha de tener los siguientes estados:

– Ajuste de posición: estado de señal = 1

– Régimen de marcha: estado de señal = 0

Durante el régimen de marcha, el bit de diagnóstico 10 ha de evaluarse en el programa de
usuario de forma que la activación de un bit provoque una reacción orientada a la seguri-
dad (desconexión).
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Ejemplo de aplicación:

PNOZmulti Base Unit
PNOZ
ms3p
ms4p

PLC

D
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v
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Enable

Position Control

Según el modo de funcionamiento, el bit de diagnóstico 10 puede evaluarse de la siguiente
forma en el programa de aplicación:
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Se integra una señal suplementaria "Ajuste de posición (Position Control)". Esta señal indi-
ca si el eje correspondiente está en modo de ajuste de posición (estado de señal = 1) o
modo de marcha (estado de señal = 0).

El elemento de tiempo con retardo a la desconexión configurado sirve de puenteado de
arranque porque el bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" puede
mantenerse durante 2 s después de salir del estado de parada.

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device ok)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Input Devi-
ce OK"= 0.
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PNOZ ms4p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ ms4p:

Supervisor de revoluciones para conectar a un dispositivo base del sistema de control con-
figurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Supervisión de 1 eje

} Conexión: 1 encóder incremental

} Magnitudes de medición:

– Parada

– Revoluciones (16 valores ajustables)

– Dirección de giro

} Posibilidad de seleccionar tipos de ejes, tipo de rearme en el PNOZmulti Configurator

} Indicadores de estado de

– Tensión de alimentación

– Encóder incremental

– Estado de eje, parada y exceso de revoluciones

– Error del sistema

} Técnica de conexión encóder incremental:
conector hembra RJ45

} Función para desactivar la supervisión de revoluciones

} Separación galvánica entre las conexiones X1 y X12

} Posibilidad de conectar como máx. 4 supervisores de revoluciones al dispositivo base
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Vista frontal

4

Fig.: Vista frontal PNOZ ms4p

Leyenda:

} X12:

– Conector hembra para conectar un encóder incremental

} LED:

– POWER

– FAULT

– SHAFT

– X12

Descripción de funciones

Modo de trabajo
El supervisor de revoluciones puede supervisar la parada, las revoluciones y la dirección
de giro de un eje. El supervisor de revoluciones notifica el estado de los valores supervisa-
dos al dispositivo base. Dependiendo del circuito de seguridad realizado, se pueden trans-
ferir los valores del dispositivo base, p. ej., a una salida de relé del sistema de seguridad.
Para registrar los valores pueden utilizarse encóders incrementales.

La configuración del supervisor de revoluciones se describe detalladamente en la ayuda
online del PNOZmulti Configurator.



Productos PNOZmulti

Supervisor de revoluciones
PNOZ ms4p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 380

Diagrama de bloques
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Encóder incremental
} Están permitidos exclusivamente encóders incrementales con salida diferencial del tipo

– Sin/Cos

– TTL (RS 422)

– HTL (24 V)

} Tenga en cuenta los valores que figuran en los Datos técnicos

El adaptador toma los datos entre el encóder y el accionamiento y los transmite al PNOZ
ms4p a través del conector hembra RJ45.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho RJ45, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La ga-
ma de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta actual
de adaptadores.
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Montaje

Dimensiones

94 (3.70") 45

(1.77")

1
2
1
 (

4
.7

6
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

En el PNOZmulti Configurator se definen asimismo los datos para los transmisores, el tipo
de eje, el tipo de rearme y los valores de parada, supervisión de revoluciones y sentido de
giro.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  330].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.
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Asignación de conexiones conector hembra RJ45

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Pista

8             1

1 5 V.

2 0 V.

3 Z

4 n

5 /A

6 /Z

7 B

8 /B

Conexión del encóder incremental
Para conectar el encóder incremental, los pasos son los siguientes:

} El encóder incremental se conecta al supervisor de revoluciones directamente o me-
diante un adaptador (p. ej., MM A Mini-IO-CAB99).

} El encóder incremental del conector hembra X12 supervisa el eje

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones

} Conectar siempre la conexión de 0 V del codificador incremental y del supervisor de re-
voluciones.

} Situar las resistencias de terminación de los cables de señales lo más cerca posible de
la entrada del supervisor.

Tipos de transmisor: 1 Vss, 5 V-TTL

} Conectar sólo a encóders incrementales 5 V DC

} No terminar encóder incremental con Z0 = 120 Ohm

Encóder 

incremental

Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encóder incremental tipo 1 Vss, 5 V-TTL

Tipos de transmisor: 24 V-HTL
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} Conectar la tensión de alimentación de 24 V DC solo a encóders incrementales

} No terminar encóder incremental con Z0 = 120 Ohm

Encóder 

incremental
Supervisor de 

revoluciones

Fig.: Conexión a encóders incrementales tipo 24 V-HTL

} El adaptador se intercala entre el encóder y el motor. La salida del adaptador se conec-
ta al conector hembra RJ-45 del supervisor de revoluciones.

} El adaptador se puede utilizar también sin necesidad de conectar un accionamiento.
En este caso, los cables señales pueden terminar directamente en el adaptador con ZO

= 120 Ohm.

} Si los cables de señales ya terminan con ZO = 120 Ohm en el accionamiento, no debe
conectarse el encóder.

} Las señales relevantes para el supervisor de revoluciones se captan paralelamente en
el adaptador. Para conectar la tensión de alimentación, deberán tenerse en cuenta los
datos señalados en el capítulo "Conectar señales del encóder incremental al supervisor
de revoluciones" y las instrucciones de uso del adaptador.

} Suministrar 5 V DC solo a los encóders incrementales. Las señales de 24 V-HTL no
deben tener terminación.
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Encóder 

incremental

Adaptador

Supervisor de 
revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador

Encóder 

incremental
Acciona-

miento

Adaptador

Supervisor de 
revoluciones

Fig.: Conexión mediante adaptador y accionamiento

41 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
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Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
Entrada encóder incremental
Número de entradas 1
Tipo de conexión Conector hembra RJ45, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 0,5 - 30,0 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -30 - 30 V
Resistencia de entrada 10,0 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 500 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 500 kHz
con histéresis 0.2 Hz - 500 kHz

Tiempos
Retardo a la desconexión configurable 0 - 2.500 ms
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Tiempo de reacción

f > 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms
f < 100 Hz: retardo a la desconexión configurable
+ retardo a la desconexión dispositivo base 10 ms + 1/f

Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
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Datos ambientales
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm



Productos PNOZmulti

Supervisor de revoluciones
PNOZ ms4p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 387

Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 203 g

Para referencias a normativas valen las 2008-12 versiones más actuales.

42 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
encóder in-
cremental PL e Cat. 3 SIL CL 3 6,36E-09 SIL 3 8,45E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ ms4p Módulo de ampliación, supervisor de revoluciones 773 830

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 800

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 800

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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Ejemplos de aplicación

Ejemplo sin ajuste de posición

Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" sin
ajuste de posición
El bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o señal monocanal del encóder incremental"
debe evaluarse en régimen de marcha en el programa de usuario de forma que un bit acti-
vado provoque una reacción de error orientada a la seguridad (desconexión).

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device OK)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Encóder
OK"= 0.

Ejemplo con ajuste de posición

Evaluación del bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" con
ajuste de posición
Durante el ajuste de posición puede activarse el bit de diagnóstico 10 "Señal no plausible o
señal monocanal del encóder incremental" debido a fluctuaciones (jittering) de los encó-
ders.

El bit activado puede tolerarse, es decir, evaluarse en el programa de usuario de forma que
no se produzca la desconexión si se cumplen los siguientes requisitos:

} Un control externo (p. ej., PLC) ha de proporcionar una señal adicional de "Ajuste de
posición" (Position Control) y

} La señal ha de tener los siguientes estados:

– Ajuste de posición: estado de señal = 1

– Régimen de marcha: estado de señal = 0
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Durante el régimen de marcha, el bit de diagnóstico 10 ha de evaluarse en el programa de
usuario de forma que la activación de un bit provoque una reacción orientada a la seguri-
dad (desconexión).

Ejemplo de aplicación:

PNOZmulti Base Unit
PNOZ
ms3p
ms4p

PLC

D
ri
v
e
 C

o
n
tr

o
l

M

Enable

Position Control

Según el modo de funcionamiento, el bit de diagnóstico 10 puede evaluarse de la siguiente
forma en el programa de aplicación:
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Se integra una señal suplementaria "Ajuste de posición (Position Control)". Esta señal indi-
ca si el eje correspondiente está en modo de ajuste de posición (estado de señal = 1) o
modo de marcha (estado de señal = 0).

El elemento de tiempo con retardo a la desconexión configurado sirve de puenteado de
arranque porque el bit "Señal no plausible o monocanal del encóder incremental" puede
mantenerse durante 2 s después de salir del estado de parada.

El punto de conexión "Encóder OK (Input Device ok)" debe integrarse en la aplicación y
evaluarse de forma que se produzca una desconexión si el punto de conexión "Input Devi-
ce OK"= 0.
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Módulos de bus de campo
PNOZ mc0p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc0p:

Fuente de alimentación para los módulos de bus de campo PNOZ mc5p o PNOZ mc5.1p
fibra óptica.

El producto tiene las características siguientes:

} Interface para conectar el dispositivo base y un módulo de bus de campo

} Separación galvánica

} Se puede conectar como máximo un módulo de bus de campo (PNOZ mc5p o PNOZ
mc5.1p fibra óptica)

} Tensión de alimentación 24 V CC

} Indicadores de estado

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

2

Descripción de funciones

Funciones
La fuente de alimentación PNOZ mc0p suministra la tensión interna necesaria al módulo
de bus de campo. De este modo, el módulo de bus de campo se encuentra disponible in-
cluso cuando el dispositivo base está desconectado. La fuente de alimentación está conec-
tada por medio de puentes insertables con el dispositivo base y el módulo de bus de cam-
po. El LED "POWER" se ilumina cuando se aplica una tensión de alimentación de 24 V
DC. El LED "BASE" se ilumina cuando se aplica tensión de alimentación al dispositivo ba-
se.
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Esquema de conexiones en bloque
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Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")

1
1
4
 (

4
.4

9
")
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
Tenga en cuenta:

} El PNOZ mc0p puede recibir la alimentación de una fuente de alimentación propia
(véase ejemplo de conexión [  395]). La fuente de alimentación tiene que cumplir las
normativas para bajas tensiones con separación segura (SELV, PELV).

} El par de apriete de los tornillos de los bornes de conexión puede consultarse en el ca-
pítulo "Datos técnicos" [  395].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Respetar sin falta las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  395]".

Conexión
Tensión de alimentación AC DC

Tensión de alimentación solo
del master Interbus:

Conectar la tensión de alimenta-
ción a X1 o X2.

Cuando el dispositivo base está
desconectado, se mantiene la co-
nexión del bus de campo.

Cuando se reinicia el master Inter-
bus, es preciso realizar un reset
de tensión en el dispositivo base.

24V + 24 V DC

0 V

24V

0V

0V

X1/X2

Tensión de alimentación desde
el master Interbus y el dispositi-
vo base:

Ejemplo:

Conectar la tensión de alimenta-
ción del dispositivo base a X1.

Conectar la tensión de alimenta-
ción del master Interbus a X2.

Cuando el dispositivo base está
desconectado, se mantiene la co-
nexión del bus de campo.

El bus de campo se encuentra in-
mediatamente disponible al reini-
ciar el master Interbus.

24V + 24 V DC

0 V

24V

0V

0V

X1

24V + 24 V DC

0 V

24V

0V

0V

X2
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ejemplo de conexión
Alimentación redundante de la fuente de alimentación

I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1
0

I1
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I1
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I1
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I1
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43 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 5,0 W
Ondulación residual DC 5 %
Separación de potencial Sí

Indicación de estado LED
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 55 °C
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Datos ambientales
Temperatura de almacenaje

según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Módulo y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
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Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de tornillo 7 mm
Sección de conductor para bornes de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por conexión 1
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 125 g

Para referencias a normativas valen las 2007-05 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc0p Módulo de ampliación, fuente de alimentación para módu-
los de bus de campo

773 720

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 400

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 400
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PNOZ mc1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc1p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:

– 16 salidas auxiliares

} Indicadores de estado

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  402])

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables pueden consultarse en el documento "Ampliación
del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

7
7
3
7
0
0

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación actúa de módulo de aviso con salidas no seguras.

El modo de funcionamiento de las salidas del sistema de seguridad depende del circuito de
seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la tarjeta de chip. El dispositivo base tiene 2 micro-
controladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos
de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello,
conmutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.
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Esquema de conexiones en bloque
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Dimensiones
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador.

Tenga en cuenta:

} Hay 2 bornes para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V, respectivamente. Es-
to permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias conexiones. La co-
rriente en cada borne debe ser de 3 A como máx.

} Las salidas OA0 a OA15 son salidas auxiliares con tecnología de semiconductores.

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  402].

Conexión

Tensión de alimentación AC DC

Tensión de alimentación

OA0 L-

L-OA1

Salidas por semiconductor
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44 Datos técnicos

Generalidades 773700 773705

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

BG, CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773700 773705
Tensión de alimentación

para Alimentación de las salidas por
semiconductor

Alimentación de las salidas por
semiconductor

Tensión 24 V 24 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 % -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimen-
tación externa (DC) 192,0 W 192,0 W
Separación de potencial Sí Sí

Tensión de alimentación
para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 0,6 W 0,6 W

Indicación de estado LED LED
Salidas por semiconductor (es-
tándar)

773700 773705

Cantidad 16 16
Poder de corte

Tensión 24 V 24 V
corriente 0,50 A 0,50 A
Potencia 12,0 W 12,0 W

Potencia total máx. permitida de
las salidas por semiconductor a
una temperatura ambiente > 50 °C – 144 W
Separación galvánica Sí Sí
A prueba de cortocircuitos Sí Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA 0,5 mA
Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 0,5 A UB - 0,5 V DC con 0,5 A
Tiempos 773700 773705
Retardo a la conexión 5,00 s 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
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Datos ambientales 773700 773705
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 55 °C –

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Comprobación de gases nocivos
SO2: concentración 10 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-36
H2S: concentración 1 ppm, du-
ración 10 días, pasivo – DIN V 40046-37

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773700 773705
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada



Productos PNOZmulti

Módulos de bus de campo
PNOZ mc1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 404

Datos mecánicos 773700 773705
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de torni-
llo

Borne de resorte, borne de torni-
llo

Sección de conductor para bornes
de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma
sección, flexibles, sin terminal o
con terminal TWIN 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Par de apriete para bornes de tor-
nillo 0,25 Nm 0,25 Nm
Longitud de pelado para bornes de
tornillo 7 mm 7 mm
Sección de conductor para bornes
de resorte

1 conductor flexible sin terminal 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG 0,25 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
1 conductor flexible con terminal 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG 0,25 - 0,75 mm², 24 - 20 AWG

Bornes de resorte: Bornes por co-
nexión 1 1
Longitud de pelado para bornes de
resorte 9 mm 9 mm
Dimensiones

Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 45,0 mm 45,0 mm
Profundidad 121,0 mm 121,0 mm

Peso 164 g 166 g

Para referencias a normativas valen las 2008-03 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc1p Módulo de ampliación, 16 salidas por semiconductor, de
automatización

773 700

PNOZ mc1p coated ver-
sion

Módulo de ampliación, 16 salidas por semiconductor, de
automatización, coated version

773 705

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

Terminador de bus
PNOZmulti coated

Clavija de terminación, coated version 779 112

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 783 700

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 793 700
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PNOZ mc2.1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc2.1p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Protocolos de red: EtherCAT

} Admite CANopen over EtherCAT (conforme con DS301 V4.02)

} Indicaciones de estado para la comunicación con EtherCAT y de errores

} El master EtherCAT puede configurar libremente la longitud de los datos y el contenido
de los PDO (máx. 148 bytes TxPDO y 20 bytes RxPDO). Los datos se describen en el
documento "Interfaces de comunicación".

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con EtherCAT el bus de campo. El
número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entra-
das y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase
documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc2.1p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal
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Leyenda:

} X1: EtherCAT IN

} X2: EtherCAT OUT

} LED:

– LINK ACT1

– LINK ACT2

– ERR

– RUN

 is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través de EtherCAT se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ mc2.1p tiene lugar mediante un puente conector. El módulo
de ampliación PNOZ mc2.1p se configura y arranca automáticamente después de conectar
la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti.

La conexión con EtherCAT se establece a través de los dos conectores hembra RJ45.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado a EtherCAT.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.
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Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas a las entradas/salidas EtherCAT en
el PNOZmulti Configurator

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada EtherCAT byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida EtherCAT byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Se definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con Ether-
CAT.
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Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  411].

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión al EtherCAT:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de EtherCAT de las instrucciones de ins-
talación de la organización de usuarios.

Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Disposición para el funcionamiento
} Instalación del archivo Device Description File

Instalar el Device Description File en el software de configuración para tener acceso a
PNOZ mc2.1p.

} Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:
bornes 24 V y A1 (+): + 24 V DC
Bornes 0 V y A2 (-) : 0 V
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ejemplo de conexión
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EtherCAT

Slave 1

EtherCAT

Slave 3

45 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,6 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo EtherCAT
Tipo de dispositivo Slave
Protocolo CANopen over EtherCAT
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
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Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 114,0 mm

Peso 140 g

Para referencias a normativas valen las 2011-09 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc2.1p Módulo de bus de campo, EtherCAT 773 713

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ mc3p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc3p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para PROFIBUS-DP

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 ... 99, con conmutador giratorio

} Indicaciones de estado para la comunicación con PROFIBUS-DP y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con PROFIBUS-DP el bus de campo.
El número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las en-
tradas y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véa-
se documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc3p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal
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Leyenda:

} X1:
Interface PROFIBUS-DP (conector Sub-D hembra de 9 polos)

} LED:

– FAULT

– OFFLINE

– ONLINE

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del PROFIBUS se selec-
cionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y
el módulo de ampliación PNOZ mc3p tiene lugar mediante un puente conector. El módulo
de ampliación PNOZ mc3p recibe también tensión a través de este puente conector.

La dirección de la estación se configura mediante mandos giratorios. El módulo de amplia-
ción PNOZ mc3p se configura y arranca automáticamente después de conectar la tensión
de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado al PROFIBUS.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.
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Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas a las entradas/salidas EtherCAT en
el PNOZmulti Configurator

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada PROFIBUS-DP byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida PROFIBUS-DP byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")



Productos PNOZmulti

Módulos de bus de campo
PNOZ mc3p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 417

Diagrama de bloques

B
a

s
e

 u
n

it

P
R

O
F

IB
U

S
 D

P

Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")

1
1
4
 (

4
.4

9
")



Productos PNOZmulti

Módulos de bus de campo
PNOZ mc3p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 418

Puesta en marcha

Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  420].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:

} Borne 24 V y A1 (+): + 24 V DC

} Borne 0 V y A2 (-): 0 V

Se definen las salidas del sistema de control que se comunicarán con el PROFIBUS-DP.
La conexión con el PROFIBUS-DP se realiza mediante un conector Sub-D hembra de 9
polos según las directrices de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO).

1

5
9

6

1: n.c.
2: n.c.
3: B (RxD/TxD-P)
4: CNTR-P
5: DGND
6: VP
7: n.c.
8: A (RxD/TxD-N)
9: n.c.

n.c. = sin asignar

A la hora de realizar la conexión al PROFIBUS-DP:

} utilizar solamente conectores metálicos o de plástico metalizados.

} Los cables de conexión que van a los interfaces tienen que estar trenzados por pares y
tener envoltura de plástico

Disposición para el funcionamiento
La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ mc3p se configura de 0 a 99 (de-
cimal) mediante los dos mandos giratorios x1 y x10.
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1

234

987

6

05 x10

} Con un destornillador pequeño, ajustar las decenas de la dirección en el mando supe-
rior x10 (en el ejemplo: "3").

1

234

987

6

05 x1

} Ajustar las unidades de la dirección en el mando inferior x1 (en el ejemplo: "6").

En la figura está ajustada como ejemplo la dirección de estación 36.

Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.
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46 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo PROFIBUS DP
Tipo de dispositivo Slave
Dirección de la unidad 0 - 99d
Velocidad de transmisión 9,6 kBit/s - 12 MBit/s
Conexión Conector Sub-D hembra de 9 polos
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
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Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 119,0 mm

Peso 119 g

Para referencias a normativas valen las 2011-09 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc3p Módulo de bus de campo, PROFIBUS DP 773 732

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639



Productos PNOZmulti

Módulos de bus de campo
PNOZ mc4p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 423

PNOZ mc4p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc4p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para DeviceNet

} Direcciones de estación seleccionables de 0 ... 63 con interruptor DIP

} Indicadores de estado para la comunicación con DeviceNet y de errores

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  429])
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Vista frontal

PNOZ mc4p

X1
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NA

1
2

3
4
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CL

CH

SD
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S2

32

16
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4

2

1
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ON OFF

Leyenda:
} X1: interface DeviceNet (conector enchufable roscado de 5 polos)

} LED:

– Power

– NS

– MS

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través de DeviceNet se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ mc4p tiene lugar mediante un puente conector. El módulo de
ampliación PNOZ mc4p recibe también tensión a través de este puente conector.

La dirección de estación y la velocidad de transmisión se ajustan con los interruptores DIP.
El módulo de ampliación PNOZ mc4p se configura y arranca automáticamente después de
conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado a DeviceNet.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.



Productos PNOZmulti

Módulos de bus de campo
PNOZ mc4p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 425

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas a las entradas/salidas DeviceNet
en el PNOZmulti Configurator

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada DeviceNet byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida DeviceNet byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Esquema de conexiones en bloque
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  429].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.
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} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:

} Borne 24 V y A1 (+): + 24 V DC

} Borne 0 V y A2 (-): 0 V

Interface de DeviceNet
Se definen las salidas del sistema de control que se comunican con DeviceNet. La cone-
xión con DeviceNet tiene lugar mediante un conector enchufable roscado de 5 polos.

1 2 3 4 5

V- V+CL CHSD

V-

CL

V+

CH

SD

1:

2:

3:

4:

5:

V-

CL (CAN_L)

Apantallado de cable

CH (CAN_H)

V+

Terminación DeviceNet
DeviceNet ha de llevar una terminación en ambos extremos para minimizar reflexiones en
los cables y garantizar un nivel de reposo definido en el cable de transmisión.

Ajustar velocidad de transmisión
Ajustar la velocidad de transmisión con los interruptores DIP S1 y S2 (DR).

Velocidad de transmisión Interruptor DIP

S1 S2

125 kbit/s Off Off

250 kbit/s On Off

500 kbit/s Off On

--- On On

Ajuste de la dirección de unidad
La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ mc4p se ajusta mediante los in-
terruptores DIP 1 hasta 32 de 0 ... 63 (binario).
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Dirección de unidad Interruptor DIP

32 16 8 4 2 1

0 Off Off Off Off Off Off

1 Off Off Off Off Off On

2 Off Off Off Off On Off

3 Off Off Off Off On On

... ... ... ... ... ... ...

62 On On On On On Off

63 On On On On On On

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Ejemplo de conexión
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47 Datos técnicos

Generalidades 773711 773729

Homologaciones
CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC,
KOSHA, TÜV, cULus Listed

CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC,
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773711 773729
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W 1,6 W

Indicación de estado LED LED
Interface de bus de campo 773711 773729
Interface de bus de campo DeviceNet DeviceNet
Alimentación externa (DC) 24 V 24 V
Consumo de energía 0,75 W 0,75 W
Tipo de dispositivo Slave Slave
Dirección de la unidad 0 ... 63d 0 ... 63d
Velocidades de transmisión 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s
Conexión Conector Combicon de 5 polos Conector Combicon de 5 polos
Separación galvánica Sí Sí
Tensión de prueba 500 V AC 500 V AC
Tiempos 773711 773729
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Datos ambientales 773711 773729
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C 0 - 50 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
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Datos ambientales 773711 773729
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773711 773729
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 122,0 mm 122,0 mm

Peso 110 g 143 g

Para referencias a normativas valen las 2010-05 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc4p Módulo de bus de campo, DeviceNet 773 711

PNOZ mc4p coated ver-
sion

Módulo de bus de campo, DeviceNet, coated version 773 729

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ mc5p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc5p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Conexión para INTERBUS

} Velocidad de transmisión a elegir entre 500 kbit/s o 2 Mbits/s

} Indicadores de estado para la comunicación con INTERBUS y de errores

} Posibilidad de conectar como máx. 1 PNOZ mc5p al dispositivo base

} En el PNOZmulti Configurator pueden configurarse 24 entradas (de automatización) y
24 salidas (de automatización) para la comunicación con un bus de campo.

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Descripción de funciones

Funciones
Los datos que van a transmitirse a través de INTERBUS se seleccionan y configuran en el
PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el módulo de bus de cam-
po PNOZ PNOZ mc5p tiene lugar mediante un puente conector. El módulo de bus de cam-
po PNOZ mc5p recibe también tensión a través de este puente conector. Después de co-
nectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de seguridad PNOZmulti, el
módulo de bus de campo PNOZ mc5p se configura y arranca automáticamente.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT
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– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas de PNOZmulti Configurator a las
entradas/salidas INTERBUS

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada INTERBUS byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida INTERBUS byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")

1
1
4
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4
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9
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Puesta en marcha

Preparativos para la puesta en marcha
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Se definen las salidas del sistema de seguridad que se comunican con INTERBUS. La co-
nexión con el INTERBUS es mediante dos conectores enchufables Sub-D de 9 polos

5

1
6

9

1: DO1

2: DI1

3: GND

4: n.c.

5: n.c.

6: /DO1

7: /DI1

8: n.c.

9: n.c.

IBS IN

1

5
9

6

1: DO2

2: DI2

3: GND

4: n.c.

5: GND

6: /DO2

7: /DI2

8: n.c.

9: RBST

IBS OUT

n. c. = sin asignar

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado "Datos técnicos".
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} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

A la hora de realizar la conexión al INTERBUS:

} utilizar solamente conectores metálicos o de plástico metalizados.

} Los cables de conexión que van a los interfaces tienen que estar trenzados por pares y
tener envoltura de plástico

Ajustar velocidad de transmisión
La velocidad de transmisión se ajusta mediante un puente conector. Es posible elegir entre
500 kbit/s o 2 Mbits/s.

500 kbit/s: 500k 2M

2 Mbits/s 500k 2M

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:

} Borne 24 V y A1 (+): + 24 V DC

} Borne 0 V y A2 (-): 0 V

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.
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Ejemplo de conexión

INTERBUS

Master

INTERBUS

Slave 1

INTERBUS

Slave 3

INTERBUS

Slave 2

48 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo Interbus S
Tipo de dispositivo Slave
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Interface de bus de campo
Velocidades de transmisión 2 MBit/s, 500 kBit/s
Conexión IBS IN Conector Sub-D macho de 9 polos
Conexión IBS OUT Conector Sub-D hembra de 9 polos
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
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Datos mecánicos
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 119,0 mm

Peso 155 g

Para referencias a normativas valen las 2007-05 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc5p Módulo de bus de campo, INTERBUS 773 723

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639



Productos PNOZmulti

Módulos de bus de campo
PNOZ mc5.1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 440

PNOZ mc5.1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc5.1p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión para INTERBUS con fibra óptica

} velocidad de transmisión a elegir entre 500 kbit/s o 2 Mbit/s

} indicadores de estado para la comunicación con INTERBUS y de errores

} técnica de conexión F-SMA

} posibilidad de conectar como máx. un PNOZ mc5.1p al dispositivo base

} en el PNOZmulti Configurator pueden configurarse 24 entradas (estándar) y 24 salidas
(estándar) para la comunicación con un bus de campo.

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda

IBS IN Bus remoto entrante

TX Emisor

RX Receptor

IBS OUT Bus remoto saliente

TX Emisor

RX Receptor

LED: CR/CC, BA, RD, TR, FO1, FO2

Descripción de funciones

Funciones
Los datos que van a transmitirse a través de INTERBUS LWL se seleccionan y configuran
en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el módulo de bus de
campo PNOZ PNOZ mc5.1p tiene lugar mediante un puente conector. El módulo de bus de
campo PNOZ mc5.1p recibe también tensión a través de este puente conector. Después
de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de seguridad PNOZmulti,
el módulo de bus de campo PNOZ mc5.1p se configura y arranca automáticamente.
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Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas de PNOZmulti Configurator a las
entradas/salidas INTERBUS

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada INTERBUS LWL byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida INTERBUS LWL byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Preparativos para la puesta en marcha
En los preparativos de la puesta en marcha, tener en cuenta:

El módulo de bus de campo PNOZ mc5.1p dispone de técnica de conexión F-SMA para fi-
bra óptica. La luz visible del LED del emisor de fibra óptica no supone peligro alguno para
la piel humana o los ojos. Se recomienda no mirar directamente el LED durante mucho
tiempo.

Utilice únicamente los siguientes conductores de fibra óptica:

} Cable de fibra polimérica de tipo 980/1000 µm

} Cable de fibra HCS de tipo 200/230 µm

Disposición para el funcionamiento
} Conectar el conductor de fibra óptica

– Enchufar el cable de fibra óptica al conector F-SMA del receptor y del emisor.

– Apretar a mano en sentido horario la tuerca de racor.

} Conectar el emisor TX del bus remoto saliente IBS OUT con el receptor RX del bus re-
moto entrante IBS IN.

} Conectar el receptor RX del bus remoto saliente IBS OUT con el emisor TX del bus re-
moto entrante IBS IN.

PNOZ mc5.1p
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Interface INTERBUS
Se definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con INTER-
BUS Fibra óptica. El módulo PNOZ mc5.1p dispone de las conexiones roscadas F-SMA
RX y TX para IBS IN, así como RX y TX para IBS OUT, que permiten la comunicación con
el INTERBUS Fibra óptica.

IBS IN: bus remoto entrante
TX: emisor
RX: Receptor

IBS OUT: bus remoto saliente
TX: emisor
RX: Receptor

Ajustar velocidad de transmisión
La velocidad de transmisión se ajusta mediante un puente conector. Es posible elegir entre
500 kbit/s o 2 Mbits/s.

500 kbit/s: 500k 2M

2 Mbits/s 500k 2M

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:

} Borne 24 V y A1 (+): + 24 V DC

} Borne 0 V y A2 (-): 0 V

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Ejemplo de conexión
El emisor y el receptor del bus remoto entrante y del bus remoto saliente se conectan en
cruz. Cubrir las conexiones no utilizadas con una tapa protectora.
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PNOZ mc5.1p

INTERBUS
Master

INTERBUS
Slave 1

INTERBUS
Slave 3

INTERBUS
Slave n

INTERBUS
Slave 2

49 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,0 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo INTERBUS LWL
Tipo de dispositivo Slave
Velocidades de transmisión 2 MBit/s, 500 kBit/s
Conexión Conector macho F-SMA
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 55 °C
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Datos ambientales
Temperatura de almacenaje

según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 121,0 mm

Peso 145 g

Para referencias a normativas valen las 2007-05 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc5.1p Módulo de bus de campo, INTERBUS fibra óptica 773 728

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ mc6p/mc6.1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc6p/mc6.1p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión para CANopen

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 ... 99, con conmutador giratorio

} Velocidad de transmisión seleccionable mediante mando giratorio (1 MBit/s, 10 kbit/s,
125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s)

} Indicaciones de estado de errores y de comunicación con el CANopen

} Protocolos admitidos:
PNOZ mc6p: CiA DS-301 V3.0
PNOZ mc6.1p: CiA DS-301 V4.0.2

} PNOZ mc6.1p: COB-ID se ha adaptado a RPDO 3 (400 h) y TPDO 3 (380 h)

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con CANopen el bus de campo. El
número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entra-
das y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase
documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc6p/mc6.1p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  455])
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Vista frontal
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ERR

x1

x10

X1

RUN
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} X1: Interface CANopen (conector Sub-D macho 9 polos)

} LED:

– Power

– Run

– Error

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del CANopen se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ mc6p/mc6.1p tiene lugar mediante un puente conector. La di-
rección de estación y la velocidad de transmisión se ajustan con conmutadores giratorios.
El módulo de bus de campo recibe también tensión a través de este puente conector. El
módulo de ampliación PNOZ mc6p/mc6.1p se configura y arranca automáticamente des-
pués de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZ-
multi.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado al CANopen.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:
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} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas a las entradas/salidas de CANopen
en el PNOZmulti Configurator

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada CANopen byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida CANopen byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  455].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:

} Borne 24 V y A1 (+): + 24 V DC

} Borne 0 V y A2 (-): 0 V

Interface CANopen
La conexión con el CANopen es mediante un conector Sub-D macho de 9 polos.

5

1
6

9

1: n.c.
2: CAN_L
3: CAN_GND
4: n.c.
5: CAN_SHLD
6: n.c.
7: CAN_H
8: n.c.
9: n.c.

n.c. = sin asignar

Cuando se realice la conexión al CANopen:

} utilizar solamente conectores metálicos o de plástico metalizados.

} Los cables de conexión que van a los interfaces tienen que estar trenzados por pares y
tener envoltura de plástico

CANopen ha de llevar una terminación en cada extremo para minimizar reflexiones en los
cables y garantizar un nivel de reposo definido en el cable de transmisión.
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Disposición para el funcionamiento

1

234

987

6

05 DR

} Con un destornillador pequeño, ajustar la velocidad de transmisión en el mando girato-
rio superior DR (en el ejemplo "3", corresponde a 50 kbits/s).

Posición del inte-
rruptor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Velocidad de trans-
misión

- 10

kbits/s

20

kbits/s

50

kbits/s

125

kbits/s

250

kbits/s

500

kbits/s

800

kbits/s

1

Mbits/s

-

La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ mc6p/mc6.1p se configura de 0 a
99 (decimal) mediante los dos mandos giratorios x1 y x10.

1

234

987

6

05 x10

} Con un destornillador pequeño, ajustar las decenas de la dirección en el mando central
x10 (en el ejemplo: "3").

1

234

987

6

05 x1

} Ajustar las unidades de la dirección en el mando inferior x1 (en el ejemplo: "6").
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En la figura está ajustada como ejemplo la dirección de estación 36.

Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

C
A

N
o

p
e

n

PNOZ mc6p

PWR

ERR

x1

x10

X1

RUN

DR

CANopen
Master

CANopen
Slave 1

CANopen
Slave 2

CANopen
Slave 3

CANopen
Slave n

PNOZ mc6p CANopen

50 Datos técnicos

Generalidades 773712 773727 773733

Homologaciones

CCC, CE, EAC (Eura-
sian), KCC, KOSHA,
TÜV, cULus Listed

CCC, CE, EAC (Eura-
sian), KCC, KOSHA,
TÜV, cULus Listed

CCC, CE, EAC (Eura-
sian), cULus Listed

Datos eléctricos 773712 773727 773733
Tensión de alimentación

para Alimentación del módu-
lo

Alimentación del módu-
lo

Alimentación del módu-
lo

interno a través de dispositivo
base

a través de dispositivo
base

a través de dispositivo
base

Tensión 5,0 V 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W 2,5 W 1,0 W

Indicación de estado LED LED LED
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Interface de bus de cam-
po

773712 773727 773733

Interface de bus de cam-
po CANopen CANopen CANopen
Tipo de dispositivo Slave Slave Slave
Protocolo CiA DS-301 V3.0 CiA DS-301 V3.0 CiA DS-301 V4.02
Dirección de la unidad 0 - 99d 0 - 99d 0 - 99d
Velocidades de transmi-
sión

1 MBit/s, 10 kbit/s, 125
kBit/s, 20 kbit/s, 250
kBit/s, 50 kbit/s, 500
kBit/s, 800 kbit/s

1 MBit/s, 10 kbit/s, 125
kBit/s, 20 kbit/s, 250
kBit/s, 50 kbit/s, 500
kBit/s, 800 kbit/s

1 MBit/s, 10 kbit/s, 125
kBit/s, 20 kbit/s, 250
kBit/s, 50 kbit/s, 500
kBit/s, 800 kbit/s

Conexión Conector Sub-D macho
de 9 polos

Conector Sub-D macho
de 9 polos

Conector Sub-D macho
de 9 polos

Separación galvánica Sí Sí Sí
Tensión de prueba 500 V AC 500 V AC 500 V AC
Tiempos 773712 773727 773733
A prueba de cortes de la
tensión de alimentación 20 ms 20 ms 20 ms
Datos ambientales 773712 773727 773733
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C 0 - 50 °C 0 - 60 °C

Temperatura de almace-
naje

según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN

60068-2-78
EN 60068-2-30, EN
60068-2-78

EN 60068-2-30, EN
60068-2-78

Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C
Condensación en funcio-
namiento no permitido breve no permitido
CEM EN 61131-2 EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g 1g 1g

Comprobación de gases
nocivos

SO2: concentración 10
ppm, duración 10 días,
pasivo – DIN V 40046-36 –
H2S: concentración 1
ppm, duración 10 días,
pasivo – DIN V 40046-37 –
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Datos ambientales 773712 773727 773733
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento
máx. sobre nivel del mar 2000 m 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dis-
persión superficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobreten-
sión III III III
Grado de suciedad 2 2 2

Tensión de aislamiento
asignada 30 V 30 V 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p.
ej., armario de distribu-
ción) IP54 IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20 IP20

Datos mecánicos 773712 773727 773733
Posición de montaje horizontal en guía nor-

malizada
horizontal en guía nor-
malizada

horizontal en guía nor-
malizada

Guía normalizada
Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 119,0 mm 119,0 mm 119,0 mm

Peso 110 g 145 g 110 g

Para referencias a normativas valen las 2011-09 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc6p Módulo de bus de campo, CANopen, protocolo: CiA
DS-301 V3.0

773 712

PNOZ mc6p coated ver-
sion

Módulo de bus de campo, CANopen, coated version, pro-
tocolo: CiA DS-301 V3.0

773 727

PNOZ mc6.1p Módulo de bus de campo, CANopen, protocolo: CiA
DS-301 4.0.2

773 733

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640
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PNOZ mc7p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc7p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión para CC-Link

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 ... 63, con conmutador giratorio

} Tipo de unidad: Remote Device

} Unidades asignadas: 2

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con CC-Link el bus de campo. El nú-
mero de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entradas
y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase do-
cumento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc7p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} LED:

– Run

– SD

– RD

– L Err

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transmitirse a través del bus de campo CC-
Link se seleccionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispo-
sitivo base y el módulo de bus de campo PNOZ mc7p tiene lugar mediante un puente co-
nector. El módulo de bus de campo recibe también tensión a través de este puente conec-
tor. Después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control
PNOZmulti, el módulo de bus de campo PNOZ mc7p se configura e inicia automáticamen-
te.

Los LED indican el estado del módulo de bus de campo conectado al bus de campo CC-
Link .

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.
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Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada

– Entradas del PNOZmulti Configurator: i00 … i23

– Datos de entrada CC-Link: RY0n, RY1n con n = 0 … F

Ejemplo: i23 -> RY17

n F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RY0n i15 i14 i13 i12 i11 i10 i09 i08 i07 i06 i05 i04 i03 i02 i01 i00

RY1n - - - - - - - - i23 i22 i21 i20 i19 i18 i17 i16

} Rango de salida

– Salidas PNOZmulti Configurator: o00 … o23

– Datos de salida CC-Link: RXn, RX1n con n = 0 … F

Ejemplo: o22 -> Rx16

n F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RX 0n o15 o14 o13 o12 o11 o10 o09 o08 o07 o06 o05 o04 o03 o02 o01 o00

RX 1n - - - - - - - - o23 o22 o21 o20 o19 o18 o17 o16

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación PNOZmulti 2", capítulo "Módulos de bus de campo".

Esquema de conexiones en bloque
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Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")

1
1
4
 (

4
.4

9
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  464].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Asignación de interfaces
Se definen las salidas del sistema de seguridad que se comunican con el CC-Link. La co-
nexión con CC-Link tiene lugar mediante un conector enchufable de 5 polos.
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1 2 3 4 5

DA FG/

PE

DB DG SLD

DA

FG/PE

DB

DG

SLD

1: DA (canal A)

2: DB (canal B)

3: DG (masa)

4: SLD (pantalla del cable)

5: FG/PE (tierra funcional)

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Ejemplo de conexión

CC-Link
Master

CC-Link
Slave 1

CC-Link
Slave 2

CC-Link
Slave 3

CC-Link
Slave n

PNOZ mc7p CC-Link

PNOZ mc7p

x1

x10

X1

BAUD
RATE

1
2

3
4

5

SD RUN

L
ERR.

RD

1

C
C

-L
in

k
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51 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo CC-Link V1.10
Tipo de dispositivo Slave
Dirección de la unidad 0 ... 63d
Velocidades de transmisión 10 MBit/s, 156 kbit/s, 2,5 MBit/s, 5 MBit/s, 625 kbit/

s
Conexión Conector Combicon de 5 polos
Unidades asignadas 2
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 122,0 mm

Peso 110 g

Para referencias a normativas valen las 2012-03 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc7p Módulo de bus de campo, CC-Link 773 716

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ mc8p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc8p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Conexión para Ethernet/IP y Modbus TCP

} Velocidad de transmisión 10 Mbits/s (10BaseT) y 100 Mbits/s (100BaseTX), dúplex y
semidúplex

} Ajuste de la dirección IP con interruptores DIP en la parte frontal del dispositivo

} Indicadores de estado de comunicación y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con EtherNet/IP, Modbus TCP el bus
de campo. El número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta,
que las entradas y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación dife-
rentes (véase documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc8p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

1
2

3
4

5
6

8
7

Leyenda

X1: interface EtherNet/IP, Modbus TCP

Dirección IP: para ajustar la dirección IP

LED: ACT, LINK, STAT, NET

EtherNet/IPTM is registered trademark and patented technology, licensed by ODVA.

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transmitirse a través del bus de campo Ether-
Net/IP, Modbus TCP se seleccionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La cone-
xión entre el dispositivo base y el módulo de bus de campo PNOZ mc8p tiene lugar me-
diante un puente conector. El módulo de bus de campo recibe también tensión a través de
este puente conector. Después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del
sistema de control PNOZmulti, el módulo de bus de campo PNOZ mc8p se configura e ini-
cia automáticamente.

Los LED indican el estado del módulo de bus de campo conectado al bus de campo Ether-
Net/IP, Modbus TCP .

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Intercambio de datos
Para establecer la comunicación con el PNOZmulti siempre se deben enviar y recibir 20
bytes.
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Ethernet/IP
Mediante el Assembly Object (Class 04h) se pueden consultar los datos de entrada/salida
del PNOZmulti.

} Con Instance 64h se solicitan los datos del PNOZmulti.

} Instance 96h escribe los datos del escáner IP/Ethernet en el PNOZmulti.

Modbus TCP
Con el PNOZ mc8p no hay que configurar ninguna conexión. De acuerdo con la especifica-
ción Modbus TCP, se utiliza el puerto 502.

El Modbus TCP admite los siguientes códigos de función:

3,16 y 23 (para más códigos de función, consultar el documento "Interfaces de comunica-
ción PNOZmulti")

El rango de entrada de dirección comienza con el registro 0. El rango de salida de direc-
ción comienza con el registro 1024. La secuencia de bytes de una palabra es high byte/low
byte.

Palabra

Byte a la izquierda Byte derecho

Low Byte

(Bit 7 ... 00)

High Byte

(Bit 15 ... 08)

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene un
número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número I12.

Entradas virtuales

PNOZmulti Configurator

I0 … I7 I8 … I15 I16 … I23 ... I120…I127

EtherNet/IP, Modbus
TCP

byte 0:

Bit 0 ... 7

Byte 1:

Bit 0 ... 7

Byte 2:

Bit 0 ... 7
... Byte 15:

Bit 0 ... 7

Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí un
número, por ejemplo O0, O5... .
El estado de la salida O0 se almacena en el bit 0 del byte 0, el estado de la salida O5 en el
bit 5 del byte 0, etc.
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Entradas virtuales

PNOZmulti Configurator

O0 … O7 O8 … O15 O16 …
O23

... O120…
O127

EtherNet/IP, Modbus
TCP

byte 0:

Bit 0 ... 7

Byte 1:

Bit 0 ... 7

Byte 2:

Bit 0 ... 7
... Byte 15:

Bit 0 ... 7

} Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti
Bit 0: OFAULT
Bit 1: IFAULT
Bit 2: FAULT
Bit 3: DIAG
Bit 4: RUN

} El intercambio de datos se muestra en el bit 5.

} Consulta de los datos útiles: el master envía 2 bytes con el número de tabla y el núme-
ro de segmento para acceder a la tabla de datos útiles (15 bytes se envían de retorno
al master).

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación PNOZmulti", capítulo "Módulos de bus de campo".

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación PNOZmulti", capítulo "Módulos de bus de campo")

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm

94 (3.70") 22,5

(0.88")

1
1
4
 (

4
.4

9
")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator. Se
definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con el EtherNet/
IP, Modbus TCP.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  474]".

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión a EtherNet/IP, Modbus TCP, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de EtherNet/IP, Modbus TCP de las ins-
trucciones de instalación de la organización de usuarios.
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} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:

} Borne 24 V y A1 (+): + 24 V DC

} Borne 0 V y A2 (-): 0 V

Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Ajustar dirección IP
La dirección IP del módulo de bus de campo PNOZ mc8p se configura mediante los inte-
rruptores DIP de la parte frontal.

} Los tres primeros bytes de la dirección IP son: 192.168.0.

} Máscara de subred: 255.255.255.0.

} Se configura el último byte de la dirección IP (rango de valores: 1 ...255).

Ejemplo: Interruptor DIP: 00010100 (20 decimal)

(MSB) (LSB)

1   2   3   4   5   6   7   8

ON

Dirección IP: 192.168.0.20



Productos PNOZmulti

Módulos de bus de campo
PNOZ mc8p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 473

Modificar la configuración IP
La configuración IP del PNOZ mc8p puede modificarse una vez configuradas las direccio-
nes IP del ordenador y del PNOZ mc8p.

} Conectar el PNOZ mc8p al ordenador.

} Acceder a la siguiente página html: http://192.168.0.20/config.htm

} Configurar los ajustes para el PNOZ mc8p.
Ejemplo:
dirección IP: 172.16.216.139
Subnet mask: 255.255.0.0
Gateway address: --
DNS1 address: --
DNS1 address: --
Host name: ---
Domain name: --
SMTP server: --
DHCP enabled: no

} Clicar en el botón Store Configuration. Se aplicarán los ajustes en el módulo de am-
pliación.

} Desconecte la tensión de alimentación.

} Coloque todos los interruptores DIP en cero.

} Conectar la tensión de alimentación. La nueva dirección IP para el dispositivo ya está
ajustada.
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Ejemplo de conexión

Ethernet-Subscriber Ethernet-Subscriber

52 Datos técnicos

Generalidades 773730 773734

Homologaciones
CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC,
KOSHA, TÜV, cULus Listed

CCC, CE, EAC (Eurasian),
KOSHA, TÜV, cULus Listed

Datos eléctricos 773730 773734
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V 5,0 V
Tipo DC DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 % -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W 2,5 W

Indicación de estado LED LED
Interface de bus de campo 773730 773734
Interface de bus de campo Ethernet IP, Modbus TCP Ethernet IP, Modbus TCP
Tipo de dispositivo Slave Slave
Velocidades de transmisión 10 MBit/s, 100 MBit/s 10 MBit/s, 100 MBit/s
Conexión RJ45 RJ45
Separación galvánica Sí Sí
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Interface de bus de campo 773730 773734
Tensión de prueba 500 V AC 500 V AC
Tiempos 773730 773734
A prueba de cortes de la tensión
de alimentación 20 ms 20 ms
Datos ambientales 773730 773734
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14 EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C -25 - 60 °C
Convección forzosa en el arma-
rio de distribución a partir de 50 °C 50 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2 EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78 EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido breve
CEM EN 61131-2 EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6 EN 60068-2-6
Frecuencia 5,0 - 500,0 Hz 5,0 - 500,0 Hz
Aceleración 1g 1g

Ruido de banda ancha
según normativa – EN 60068-2-64
Frecuencia – 5 - 500 Hz
Aceleración – 1,9grms

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27 EN 60068-2-27
Aceleración 15g 15g
Duración 11 ms 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. so-
bre nivel del mar 2000 m 2000 m
Distancias de fuga y dispersión su-
perficial

según normativa EN 61131-2 EN 61131-2
Categoría de sobretensión III III
Grado de suciedad 2 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V 30 V
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Datos ambientales 773730 773734
Tipo de protección

según normativa EN 60529 EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., arma-
rio de distribución) IP54 IP54
Carcasa IP20 IP20
Zona de bornes IP20 IP20

Datos mecánicos 773730 773734
Posición de montaje horizontal en guía normalizada horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0 PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0 ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm 94,0 mm
ancho 22,5 mm 22,5 mm
Profundidad 114,0 mm 114,0 mm

Peso 137 g 140 g

Para referencias a normativas valen las 2009-10 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc8p Módulo de bus de campo, Ethernet IP, Modbus TCP 773 730

PNOZ mc8p coated ver-
sion

Módulo de bus de campo, Ethernet IP, Modbus TCP 773 734

Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639

KOP-XE coated Puente conector, coated version 774 640
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PNOZ mc9p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc9p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Conexión para PROFINET IO

} Velocidad de transmisión de 100 Mbits/s (100BaseTX), dúplex y semidúplex

} Indicadores de estado de comunicación y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con PROFINET el bus de campo. El
número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entra-
das y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase
documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc9p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

773731

Leyenda:
} X1: interface Profinet

} LED:

– ACT

– COM STAT

– MOD STAT

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transmitirse a través del bus de campo PROFI-
NET se seleccionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dis-
positivo base y el módulo de bus de campo PNOZ mc9p tiene lugar mediante un puente
conector. El módulo de bus de campo recibe también tensión a través de este puente co-
nector. Después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de con-
trol PNOZmulti, el módulo de bus de campo PNOZ mc9p se configura e inicia automática-
mente.

Los LED indican el estado del módulo de bus de campo conectado al bus de campo PRO-
FINET .

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.
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Datos de entrada y de salida
Para establecer la comunicación con el PNOZmulti siempre se deben enviar y recibir 32
bytes. Se utilizan solo los primeros 20 bytes (véase documento "Interfaces de comunica-
ción PNOZmulti").

Los datos tienen la siguiente estructura:

Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene un
número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número I12.

Entradas virtuales

PNOZmulti Configurator

I0 … I7 I8 … I15 I16 … I23 ... I120…I127

PROFINET byte 0:

Bit 0 ... 7

Byte 1:

Bit 0 ... 7

Byte 2:

Bit 0 ... 7
... Byte 15:

Bit 0 ... 7

Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí un
número, por ejemplo O0, O5... .
El estado de la salida O0 se almacena en el bit 0 del byte 0, el estado de la salida O5 en el
bit 5 del byte 0, etc.

Entradas virtuales

PNOZmulti Configurator

O0 … O7 O8 … O15 O16 …
O23

... O120…
O127

PROFINET byte 0:

Bit 0 ... 7

Byte 1:

Bit 0 ... 7

Byte 2:

Bit 0 ... 7
... Byte 15:

Bit 0 ... 7

} Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti
Bit 0: OFAULT
Bit 1: IFAULT
Bit 2: FAULT
Bit 3: DIAG
Bit 4: RUN

} El intercambio de datos se muestra en el bit 5.

} Consulta de los datos útiles: el master envía 2 bytes con el número de tabla y el núme-
ro de segmento para acceder a la tabla de datos útiles (15 bytes se envían de retorno
al master).

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación PNOZmulti", capítulo "Módulos de bus de campo".

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación PNOZmulti", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator. Se
definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con el PROFI-
NET.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  483]".
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} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión a PROFINET, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de PROFINET de las instrucciones de ins-
talación de la organización de usuarios.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Disposición para el funcionamiento
El nombre de dispositivo se asigna en el PNOZmulti Configurator. Introducir el nombre de
dispositivo PNOZ mc9p seleccionado en el campo Indicador de equipo.

} El nombre de dispositivo puede asignarse también mediante el IO Controller. En este
caso, introducir el carácter "$" delante del nombre de dispositivo en el campo Indica-
dor de equipo del PNOZmulti Configurator.
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} El nombre de dispositivo en la subred Ethernet debe ser inequívoco y ajustarse a la
convención DNS:

– máx. 127 caracteres (letras, números, guion o punto)

– máx. 63 caracteres entre dos puntos

} No se admiten los siguientes caracteres: ä ö ü ( ) _ / espacio

} El nombre de dispositivo no debe

– comenzar o terminar con el carácter "-".

– tener la forma n.n.n.n (n = 0 ... 999).

– comenzar con la secuencia de caracteres "port-xyz-" (x, y, z = 0 ... 9).

Instale el archivo GSD. Encontrará el archivo GSD en la dirección de Internet www.pilz.de.

Existen dos posibilidades:

} Asignación automática de la dirección IP mediante el Dynamic Host Configuration Pro-
tocol (DHCP)

} Asignación de la dirección IP del IO-Controller basada en el nombre de dispositivo uní-
voco antes de arrancar el sistema.

Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:

} Borne 24 V y A1 (+): + 24 V DC

} Borne 0 V y A2 (-): 0 V

Ejemplo de conexión

PROFINET- Subscriber
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53 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, KOSHA, TÜV, cU-
Lus Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo PROFINET IO
Tipo de dispositivo Slave
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 50 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 114,0 mm

Peso 135 g

Para referencias a normativas valen las 2009-10 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc9p Módulo de bus de campo, PROFINET IO 773 731
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Accesorios

Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ mc10p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc10p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión para sercos III

} indicaciones de estado para la comunicación con sercos III y de errores

} suministro configuración con dirección IP:192.168.1.64 y dirección sercos: 64

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con sercos III el bus de campo. El nú-
mero de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entradas
y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase do-
cumento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc10p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda
} X1, X2: interfaces sercos III

} LED:

– LINK ACT1

– LINK ACT2

– PWR

– S3

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transmitirse a través del bus de campo sercos
III se seleccionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el disposi-
tivo base y el módulo de bus de campo PNOZ mc10p tiene lugar mediante un puente co-
nector. El módulo de bus de campo recibe también tensión a través de este puente conec-
tor. Después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control
PNOZmulti, el módulo de bus de campo PNOZ mc10p se configura e inicia automática-
mente.

Los LED indican el estado del módulo de bus de campo conectado al bus de campo sercos
III .
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La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas en PNOZmulti Configurator a las
entradas/salidas de sercos III

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada sercos III byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida sercos III byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Se definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con sercos
III.
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Tenga en cuenta:

} Respetar lo especificado en el capítulo "Datos técnicos".

} Para los cables deberá utilizarse alambre de cobre que resista hasta 75 ºC de tempera-
tura.

En la conexión a sercos III, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado (Twisted Pair) con doble apantalla-
do y conectores RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industria-
les).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5).

} Medidas de protección contra interferencias:
Respetar los requisitos de las instrucciones de instalación de la organización de usua-
rios relativos al uso industrial de sercos III.

Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado
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Ejemplo de conexión

sercos III

Slave 2

sercos III

Master

sercos III

Slave 1

sercos III

Slave 3

54 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 2,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo sercos III
Tipo de dispositivo Slave
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
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Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 114,0 mm

Peso 125 g

Para referencias a normativas valen las 2012-04 versiones más actuales.

Datos de pedido
Datos de pedido

Tipo de producto Características Nº pedido

PNOZ mc10p módulo de bus de campo, sercos III 773 715

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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PNOZ mc12p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mc12p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Conexión para Ethernet POWERLINK (protocolo Ethernet POWERLINK V 2)

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 239 mediante mando giratorio

} El tiempo de ciclo mínimo para una aplicación con 20 bytes de Output y 50 bytes de In-
put es de 350 µs. El tiempo de ciclo mínimo es de 500 µs con el tamaño PDO máximo
de 240 bytes Input y 20 bytes Output (entradas y salidas en este caso desde la pers-
pectiva de Managing Node).

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con Ethernet POWERLINK el bus de
campo. El número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que
las entradas y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferen-
tes (véase documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mc12p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X1, X2: Interfaces Ethernet POWERLINK

} LED:

– LINK ACT1

– LINK ACT2

– PWR

– S/E (estado/error)

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transmitirse a través del bus de campo Ether-
net POWERLINK se seleccionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión
entre el dispositivo base y el módulo de bus de campo PNOZ mc12p tiene lugar mediante
un puente conector. El módulo de bus de campo recibe también tensión a través de este
puente conector. Después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema
de control PNOZmulti, el módulo de bus de campo PNOZ mc12p se configura e inicia auto-
máticamente.

Los LED indican el estado del módulo de bus de campo conectado al bus de campo Ether-
net POWERLINK .
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La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el Managing Node y se transmiten al PNOZmulti. Cada en-
trada tiene un número, por ejemplo, la entrada bit 4 de SDO 2100:02 tiene el número
i12.

Entradas virtuales

PNOZmulti Configu-
rator

I0 … I7 I8 … I15 I16 … I23

Ethernet POWER-
LINK

SDO 2100:01:

Bit 0 ... 7

SDO 2100:02:

Bit 0 ... 7

SDO 2100:03:

Bit 0 ... 7

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se guarda en el bit 0 de SDO
2000:01.

Salidas virtuales

PNOZmulti Configu-
rator

O0 … O7 O8 … O15 O16 … O23

Ethernet POWER-
LINK

SDO 2000:01:

Bit 0 ... 7

SDO 2000:02:

Bit 0 ... 7

SDO 2000:03:

Bit 0 ... 7

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques
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Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator. Se
definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con el Ethernet
POWERLINK.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  499].
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} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión a Ethernet POWERLINK, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de Ethernet POWERLINK de las instruc-
ciones de instalación de la organización de usuarios.

Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado
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Ejemplo de conexión

Ethernet POWERLINK
Managing Node

Ethernet POWERLINK
Controlled Node 1

Ethernet POWERLINK
Controlled Node 2

Ethernet POWERLINK
Controlled Node 3

55 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 5,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,6 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo Ethernet POWERLINK V2
Tipo de dispositivo Controlled Node
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
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Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión III
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 25 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm
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Datos mecánicos
Material

Lado inferior PPO UL 94 V0
Frontal ABS UL 94 V0

Dimensiones
Altura 94,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 114,0 mm

Peso 115 g

Para referencias a normativas valen las 2012-06 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mc12p Módulo de bus de campo, Ethernet POWERLINK 773 719

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

Terminador de bus
PNOZmulti

Clavija de terminación 779 110

KOP-XE Puente conector 774 639
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Dispositivos base
PNOZ mm0p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mm0p:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} 12 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN

– Selector de modos de funcionamiento

– Alfombras de seguridad

} 8 entradas/salidas configurables
configurables como:

– entradas (posibilidades de conexión, véase arriba)
o

– Salidas para aplicaciones de automatización
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} 4 salidas configurables
configurables como:

– Salidas para aplicaciones de automatización
o

– Salidas de tacto de prueba

} Indicador LED para:

– Mensajes de error

– Diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida

– circuitos de entrada

} Display para:

– Mensajes de error

– Estado de la tensión de alimentación

– Estado de las entradas y salidas

– Información de estado

– Información del dispositivo

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Mando giratorio de control por menús

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0p

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0p

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

Vista frontal sin y con cubierta

Leyenda

X1: entradas I8 ... I15
X1: salidas de tacto de prueba/auxiliares configurables T0M20 ... T3M23

salidas por semiconductor O0 ... O3
X3: Entradas/salidas configurables IM0 – IM3

entradas I4 ... I7
X4: Entradas/salidas configurables IM16 – IM19

Conexiones de alimentación
LED: PWR

RUN

DIAG

FAULT

I FAULT

O FAULT
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Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas depende del circuito de seguridad
elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es transferido al
dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcontroladores que
se supervisan mutuamente. Evalúan los circuitos de entrada y conmutan las salidas en fun-
ción de la respuesta.

Los LED señalan el estado del sistema de seguridad PNOZmulti.

En el display LC se visualiza el estado de las entradas y salidas y de la tensión de alimen-
tación.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Diagrama de bloques

=

Power

A1 A2

=

Input

U
S

B

IM1 I8I5 I11I4 I9 I12 I13 I14 I15I7I6 I10IM2IM0 IM3 IM16 IM18IM17 IM19

Configurable
input/output

Configurable
output

24 V 0 VT1M21 O2O0 O1 O3T2M22 T3M23T0M20

24 V 0 V
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Montaje

Dimensiones
*con bornes de resorte

1
2
0
  
(4

.7
2
")

* 100 (3,94")

98 (3.86")

45
(1.77")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  513].

} Las salidas O0 a O3 son salidas por semiconductor

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir
las normativas para bajas tensiones con separación segura.

} Utilizar las salidas de tactos de prueba solamente para comprobar las entradas. No es-
tá permitida la activación de cargas. 
Los cables de tactos de prueba no deben tenderse junto con cables de accionadores
dentro de cables de envoltura plástica no protegidos.
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} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.

Disposición para el funcionamiento
Atención a no doblar la chip card al introducirla en la ranura correspondiente.

Pasos:

} Cablear las entradas y salidas del dispositivo base según lo especificado en el esque-
ma de conexiones.

} Cablear la tensión de alimentación:

– Tensión de alimentación del sistema de control:

– Borne A1: + 24 V DC

– Borne A2: 0 V

– Tensión de alimentación para las salidas por semiconductor:

– Borne 24 V: + 24 V DC

– Borne 0 V: 0 V

Tenga en cuenta: las salidas por semiconductor deben llevar tensión de alimentación en
todo momento, incluso cuando no se utilicen.

Procedimiento:

} Introduzca la chip card con el proyecto actual en la ranura para chip card del dispositi-
vo base.

} Conecte la tensión de alimentación. En el display LC aparece un nombre de proyecto,
la suma CRC y la fecha de creación del proyecto. Verifique esta información.

} Pulse el mando giratorio para transferir el proyecto. Mantenga pulsado el mando duran-
te 3 a 8 segundos para que se cargue el proyecto. Después de cargar el proyecto, se
visualiza en el display el estado de las entradas y las salidas.

Procedimiento:

} Introduzca una chip card en la ranura correspondiente del dispositivo base.
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} Conecte el ordenador con el PNOZmulti Configurator al dispositivo base a través del in-
terface USB.

} Conecte la tensión de alimentación.

} Transfiera el proyecto (véase ayuda online PNOZmulti Configurator).

} Después de cargar correctamente el proyecto, se visualiza en el display el estado de
las entradas y las salidas y de la tensión de alimentación. Se enciende el LED "RUN".

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
Debe estar siempre aplicada aun-
que las salidas por semiconductor
no se utilicen

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

IM0 L+
S1

IM1

IM0 L+

L+

Parada de emergencia

Con detección de derivación IM0

T0M20

S1 S1

T1M21

IM1

T0M20

IM0

Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0M20

S3
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Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Salida sencilla con detección de
errores ampliada*

K1

L+

L-
K2

O0 (O2)

IM0

*En aplicaciones según EN IEC 62061, SIL CL 3 pueden conectarse también dos cargas a
cada salida de seguridad con detección de fallos ampliada. Requisito: circuito de realimen-
tación conectado, conexión de derivaciones y alimentación externa (p. ej., mediante cables
de envoltura separados). Tenga en cuenta que, si se produce un error en el circuito de rea-
limentación, el sistema de seguridad conmuta a estado seguro y se desconectan todas las
salidas.

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2)

O1 (O3)

IM0

L-
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Ejemplo de conexión
Parada de emergencia bicanal y conexionado de puerta protectora, rearme supervisado
(IM18), circuito de realimentación (IM16)

IM
0

IM
1

IM
2

IM
3

I4 I5 I6 I7

I8 I9 I1
0

I1
1

I1
2

I1
3

I1
4

I1
5

IM
1
6

IM
1
7

IM
1
8

IM
1
9

T
0
M

2
0

T
1
M

2
1

T
2
M

2
2

T
3
M

2
3

O
0

O
1

O
2

O
3

A
1

A
2

2
4
V

0
V

K1

K2

S1

K2

K1

S2
S3

L+

L-
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56 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, TÜV, cULus
Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 35,0 W
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 8,0 W
Ondulación residual DC 5 %

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 192,0 W

Indicación de estado Display, LED
Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Cantidad 8
Separación galvánica No
Entradas configurables

Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24,0 V
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Nivel de señal en "1" 15 ... 30 V DC
Nivel de señal en "0" -3 ... +5 V DC
Retardo de entrada máx. 4,0 ms
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Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Salidas auxiliares configurables

Tensión 24,0 V
Corriente de salida 75 mA
Potencia 1,8 W
A prueba de cortocircuitos Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Tensión con "1" UB - 2 V con 0,1 A

Entradas
Cantidad 12
Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Retardo de entrada máx. 4 ms
Separación de potencial No
Salidas por semiconductor
Cantidad 4
Poder de corte

Tensión 24 V
corriente 2,0 A
Potencia 48 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF
Duración máx. del impulso de test de desconexión 330 µs
Retardo a la desconexión 30 ms
Separación de potencial Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Salidas de tacto de prueba
Número de salidas de tacto de prueba 4
Tensión 24 V
corriente 0,1 A
Duración máx. del impulso de test de desconexión 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí
Separación de potencial No
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
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Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s
Simultaneidad en circuito a dos manos 0,5 s
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1 g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15 g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Resistencia a tensión de choque asignada 2,50 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada 2500 V
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Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km
Suma de las longitudes de cable individuales en la
salida de impulso 2 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9,0 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 226 g

Para referencias a normativas valen las 2010-08 versiones más actuales.

57 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,54E-09 20
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Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 3,95E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,61E-10 20
Entradas por
semiconductor

Alfombras de
seguridad
por cortocir-
cuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,86E-09 20

Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,95E-10 20

Salida
Salidas por
semiconductor

monocanal
con detec-
ción de erro-
res ampliada PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,65E-10 20

Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 8,90E-10 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,86E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos complementarios

Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (A) en las
salidas por semiconductor

4

8

12

16

20

0

0,2 0,4 0.6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
I [A]

C [µF]

Máxima corriente total admitida de las salidas por semiconductor

100

200

300

400

0

1 2 3 4 5 6 7 8
IHL [A]

ICfg[mA]

0

ICfg: corriente total de las salidas por semiconductor configurables (salidas auxiliares)

IHL: Corriente total: salidas por semiconductor (salidas de seguridad)
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Datos de pedido
Datos de pedido

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0p Dispositivo base 772 000

Bornes

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s Set1 spring loa-
ded terminals

1 set de bornes de resorte 751 008

PNOZ s Set1 screw ter-
minals

1 juego de bornes de tornillo 750 008

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PSSu A USB-CAB03 Cable Mini-USB, 3 m 312 992

PSSu A USB-CAB05 Cable Mini-USB, 5 m 312 993
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PNOZ mm0p-T

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mm0p-T:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} 12 entradas para conectar, p. ej.:

– pulsadores de parada de emergencia

– pulsadores de mando a dos manos

– interruptores límite de puerta protectora

– pulsadores de rearme

– barreras fotoeléctricas de seguridad

– escáneres

– interruptores de validación

– PSEN

– selectores de modos de funcionamiento

– alfombras de seguridad

} 8 entradas/salidas configurables
configurables como:

– entradas (posibilidades de conexión, véase arriba)
o

– salidas para aplicaciones estándar
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} 4 salidas configurables
configurables como:

– salidas para aplicaciones estándar
o

– salidas de tactos de prueba

} indicador LED para:

– Mensajes de error

– Diagnóstico

– Tensión de alimentación

– Estado de las entradas

– Estado de las salidas

} supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} pulsador para modificar el estado de funcionamiento y para transferir el proyecto

} Variante "Coated Version":

requisitos ambientales exigentes (ver Datos técnicos [  530])

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal

I/O LEDs

LED INFO

Vista frontal sin y con cubierta

Leyenda

} X1:

– entradas I8 ... I15

} X2:

– salidas de tacto de prueba/auxiliares configurables T0M20 ... T3M23

– salidas por semiconductor O0 ... O3

} X3:

– Entradas/salidas configurables IM0 – IM3

– entradas I4 ... I7

} X4:

– entradas/salidas configurables IM16 – IM19

– conexiones de alimentación

} LED:

– POWER

– RUN

– DIAG
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– FAULT

– I FAULT

– O FAULT

– INFO

– I/O

Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas depende del circuito de seguridad
elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es transferido al
dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcontroladores que
se supervisan mutuamente. Evalúan los circuitos de entrada y conmutan las salidas en fun-
ción de la respuesta.

Los LED muestran el estado del sistema de seguridad y de las entradas y salidas.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Diagrama de bloques

=

Power

A1 A2

=

Input

U
S

B

IM1 I8I5 I11I4 I9 I12 I13 I14 I15I7I6 I10IM2IM0 IM3 IM16 IM18IM17 IM19

Configurable
input/output

Configurable
output

24 V 0 VT1M21 O2O0 O1 O3T2M22 T3M23T0M20

24 V 0 V
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Montaje

Dimensiones
*con bornes de resorte

1
2
0
  
(4

.7
2
")

* 100 (3,94")

98 (3.86")

45
(1.77")
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  530].

} Las salidas O0 a O3 son salidas por semiconductor

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir
las normativas para bajas tensiones con separación segura.

} Utilizar las salidas de tactos de prueba solamente para comprobar las entradas. No es-
tá permitida la activación de cargas. 
Los cables de tactos de prueba no deben tenderse junto con cables de accionadores
dentro de cables de envoltura plástica no protegidos.

} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.
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Disposición para el funcionamiento
Atención a no doblar la chip card al introducirla en la ranura correspondiente.

Pasos:

} Cablear las entradas y salidas del dispositivo base según lo especificado en el esque-
ma de conexiones.

} Cablear la tensión de alimentación:

– Tensión de alimentación del sistema de control:

– Borne A1: + 24 V DC

– Borne A2: 0 V

– Tensión de alimentación para las salidas por semiconductor:

– Borne 24 V: + 24 V DC

– Borne 0 V: 0 V

Tenga en cuenta: las salidas por semiconductor deben llevar tensión de alimentación en
todo momento, incluso cuando no se utilicen.

Procedimiento:

} Introducir la chip card con el proyecto actual en la ranura para chip card del dispositivo
base.

} Conectar la tensión de alimentación. El LED INFO se enciende si hay un proyecto nue-
vo o modificado.

} Accionar el pulsador para transferir el proyecto. Mantener accionado el pulsador duran-
te 4 a 8 segundos para que se cargue el proyecto. Soltar el pulsador mientras el LED
INFO parpadea rápidamente. 
Si se mantiene accionado demasiado tiempo el pulsador, se interrumpe el proceso y el
proyecto no se transfiere.

Procedimiento:

} Introducir una chip card en la ranura correspondiente del dispositivo base.

} Conectar el ordenador con el PNOZmulti Configurator al dispositivo base a través del
interface USB.

} Conectar la tensión de alimentación.
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} Transferir el proyecto (véase ayuda online PNOZmulti Configurator).

} Después de cargar correctamente el proyecto, se visualiza mediante los LED el estado
de las entradas y las salidas y de la tensión de alimentación. Se enciende el LED
"RUN".

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
Debe estar siempre aplicada aun-
que las salidas por semiconductor
no se utilicen

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

IM0 L+
S1

IM1

IM0 L+

L+

Parada de emergencia

Con detección de derivación IM0

T0M20

S1 S1

T1M21

IM1

T0M20

IM0

Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0M20

S3
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Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Salida sencilla con detección de
errores ampliada*

K1

L+

L-
K2

O0 (O2)

IM0

*En aplicaciones según EN IEC 62061, SIL CL 3 pueden conectarse también dos cargas a
cada salida de seguridad con detección de fallos ampliada. Requisito: circuito de realimen-
tación conectado, conexión de derivaciones y alimentación externa (p. ej., mediante cables
de envoltura separados). Tenga en cuenta que, si se produce un error en el circuito de rea-
limentación, el sistema de seguridad conmuta a estado seguro y se desconectan todas las
salidas.

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2)

O1 (O3)

IM0

L-
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Ejemplo de conexión
Parada de emergencia bicanal y conexionado de puerta protectora, rearme supervisado
(IM18), circuito de realimentación (IM16)

IM
0

IM
1

IM
2

IM
3

I4 I5 I6 I7

I8 I9 I1
0

I1
1

I1
2

I1
3

I1
4

I1
5

IM
1
6

IM
1
7

IM
1
8

IM
1
9

T
0
M

2
0

T
1
M

2
1

T
2
M

2
2

T
3
M

2
3

O
0

O
1

O
2

O
3

A
1

A
2

2
4
V

0
V

K1

K2

S1

K2

K1

S2
S3

L+

L-
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58 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 35,0 W
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 8,0 W
Ondulación residual DC 5 %

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 192,0 W
Separación de potencial Sí

Indicación de estado LED
Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Cantidad 8
Separación de potencial No
Separación galvánica No
Entradas configurables

Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24,0 V
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Nivel de señal en "1" 15 ... 30 V DC
Nivel de señal en "0" -3 ... +5 V DC
Retardo de entrada máx. 4,0 ms
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Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Salidas auxiliares configurables

Tensión 24,0 V
Corriente de salida 75 mA
Potencia 1,8 W
A prueba de cortocircuitos Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Tensión con "1" UB - 2 V con 0,1 A

Entradas
Cantidad 12
Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Intervalo de corriente de entrada 2,5 - 5,3 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Retardo de entrada máx. 4 ms
Separación de potencial No
Salidas por semiconductor
Cantidad 4
Poder de corte

Tensión 24 V
corriente 2,0 A
Potencia 48 W

Tensión 24 V
corriente 1 A
Potencia 24 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF
Duración máx. del impulso de test de desconexión 330 µs
Retardo a la desconexión 30 ms
Separación de potencial Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Salidas de tacto de prueba
Número de salidas de tacto de prueba 4
Tensión 24 V
corriente 0,1 A
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Salidas de tacto de prueba
Duración máx. del impulso de test de desconexión 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí
Separación de potencial No
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s
Simultaneidad en circuito a dos manos 0,5 s
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura -25 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento breve (solo con tensión de protección pequeña)
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1 g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Número de choques 3
Aceleración 15 g
Duración 11 ms
según normativa EN 60068-2-27
Número de choques 500
Aceleración 25 g
Duración 6 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Resistencia a tensión de choque asignada 2,50 kV
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Datos ambientales
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km
Suma de las longitudes de cable individuales en la
salida de impulso 2 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9,0 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 230 g

Para referencias a normativas valen las 2012-07 versiones más actuales.
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59 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,54E-09 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 3,95E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,61E-10 20
Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,95E-10 20

Salida
Salidas por
semiconductor

monocanal
con detec-
ción de erro-
res ampliada PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,65E-10 20

Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 8,90E-10 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,86E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos complementarios

Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (A) en las
salidas por semiconductor

4
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0

0,2 0,4 0.6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
I [A]

C [µF]

Máxima corriente total admitida de las salidas por semiconductor

100
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400

0
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IHL [A]

ICfg[mA]

0

ICfg: corriente total de las salidas por semiconductor configurables (salidas auxiliares)

IHL: Corriente total: salidas por semiconductor (salidas de seguridad)
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Datos de pedido
Datos de pedido

Tipo de producto Características Nº pedido

PNOZ mm0p -T Dispositivo base 772 010

Bornes

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s Set1 spring loa-
ded terminals

1 set de bornes de resorte 751 008

PNOZ s Set1 screw ter-
minals

1 juego de bornes de tornillo 750 008

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PSSu A USB-CAB03 Cable Mini-USB, 3 m 312 992

PSSu A USB-CAB05 Cable Mini-USB, 5 m 312 993
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PNOZ mm0.1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mm0.1p:

Dispositivo base PNOZmulti Mini

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} 12 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN

– Selector de modos de funcionamiento

– Alfombras de seguridad

} 8 entradas/salidas configurables
configurables como:

– entradas (posibilidades de conexión, véase arriba)
o

– Salidas para aplicaciones de automatización
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} 4 salidas configurables
configurables como:

– Salidas para aplicaciones de automatización
o

– Salidas de tacto de prueba

} Indicador LED para:

– Mensajes de error

– Diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida

– circuitos de entrada

} Display para:

– Mensajes de error

– Estado de la tensión de alimentación

– Estado de las entradas y salidas

– Información de estado

– Información del dispositivo

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Mando giratorio de control por menús

} Módulos de ampliación conectables
(para los tipos conectables y la cantidad, consultar el documento "Ampliación del siste-
ma PNOZmulti")

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.1p

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.1p

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

Vista frontal sin y con cubierta

Leyenda

X1: entradas I8 ... I15
X1: salidas de tacto de prueba/auxiliares configurables T0M20 ... T3M23

salidas por semiconductor O0 ... O3
X3: Entradas/salidas configurables IM0 – IM3

entradas I4 ... I7
X4: Entradas/salidas configurables IM16 – IM19

Conexiones de alimentación
LED: PWR

RUN

DIAG

FAULT

I FAULT

O FAULT
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Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Esquema de conexiones de bloques
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Montaje

Dimensiones
*con bornes de resorte

1
2
0
  
(4

.7
2
")

* 100 (3,94")

98 (3.86")

45
(1.77")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  546].

} Las salidas O0 a O3 son salidas por semiconductor

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir
las normativas para bajas tensiones con separación segura.

} Utilizar las salidas de tactos de prueba solamente para comprobar las entradas. No es-
tá permitida la activación de cargas. 
Los cables de tactos de prueba no deben tenderse junto con cables de accionadores
dentro de cables de envoltura plástica no protegidos.
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} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.

Disposición para el funcionamiento
Atención a no doblar la chip card al introducirla en la ranura correspondiente.

Pasos:

} Cablear las entradas y salidas del dispositivo base según lo especificado en el esque-
ma de conexiones.

} Cablear la tensión de alimentación:

– Tensión de alimentación del sistema de control:

– Borne A1: + 24 V DC

– Borne A2: 0 V

– Tensión de alimentación para las salidas por semiconductor:

– Borne 24 V: + 24 V DC

– Borne 0 V: 0 V

Tenga en cuenta: las salidas por semiconductor deben llevar tensión de alimentación en
todo momento, incluso cuando no se utilicen.

Procedimiento:

} Introduzca la chip card con el proyecto actual en la ranura para chip card del dispositi-
vo base.

} Conecte la tensión de alimentación. En el display LC aparece un nombre de proyecto,
la suma CRC y la fecha de creación del proyecto. Verifique esta información.

} Pulse el mando giratorio para transferir el proyecto. Mantenga pulsado el mando duran-
te 3 a 8 segundos para que se cargue el proyecto. Después de cargar el proyecto, se
visualiza en el display el estado de las entradas y las salidas.

Procedimiento:

} Introduzca una chip card en la ranura correspondiente del dispositivo base.
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} Conecte el ordenador con el PNOZmulti Configurator al dispositivo base a través del in-
terface USB.

} Conecte la tensión de alimentación.

} Transfiera el proyecto (véase ayuda online PNOZmulti Configurator).

} Después de cargar correctamente el proyecto, se visualiza en el display el estado de
las entradas y las salidas y de la tensión de alimentación. Se enciende el LED "RUN".

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
Debe estar siempre aplicada aun-
que las salidas por semiconductor
no se utilicen

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

IM0 L+
S1

IM1

IM0 L+

L+

Parada de emergencia

Con detección de derivación IM0

T0M20

S1 S1

T1M21

IM1

T0M20

IM0

Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0M20

S3
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Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Salida sencilla con detección de
errores ampliada*

K1

L+

L-
K2

O0 (O2)

IM0

*En aplicaciones según EN IEC 62061, SIL CL 3 pueden conectarse también dos cargas a
cada salida de seguridad con detección de fallos ampliada. Requisito: circuito de realimen-
tación conectado, conexión de derivaciones y alimentación externa (p. ej., mediante cables
de envoltura separados). Tenga en cuenta que, si se produce un error en el circuito de rea-
limentación, el sistema de seguridad conmuta a estado seguro y se desconectan todas las
salidas.

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2)

O1 (O3)

IM0

L-
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Ejemplo de conexión
Parada de emergencia bicanal y conexionado de puerta protectora, rearme supervisado
(IM18), circuito de realimentación (IM16)
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60 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, TÜV, cULus
Listed

Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 35,0 W
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 8,0 W
Ondulación residual DC 5 %

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 192,0 W

Indicación de estado Display, LED
Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Cantidad 8
Separación galvánica No
Entradas configurables

Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24,0 V
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Nivel de señal en "1" 15 ... 30 V DC
Nivel de señal en "0" -3 ... +5 V DC
Retardo de entrada máx. 4,0 ms
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Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Salidas auxiliares configurables

Tensión 24,0 V
Corriente de salida 75 mA
Potencia 1,8 W
A prueba de cortocircuitos Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Tensión con "1" UB - 2 V con 0,1 A

Entradas
Cantidad 12
Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Retardo de entrada máx. 4 ms
Separación de potencial No
Salidas por semiconductor
Cantidad 4
Poder de corte

Tensión 24 V
corriente 2,0 A
Potencia 48 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF
Duración máx. del impulso de test de desconexión 330 µs
Retardo a la desconexión 30 ms
Separación de potencial Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Salidas de tacto de prueba
Número de salidas de tacto de prueba 4
Tensión 24 V
corriente 0,1 A
Duración máx. del impulso de test de desconexión 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí
Separación de potencial No
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
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Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s
Simultaneidad en circuito a dos manos 0,5 s
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Resistencia a tensión de choque asignada 2,50 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada 2500 V



Productos PNOZmulti Mini

Dispositivos base
PNOZ mm0.1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 549

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km
Suma de las longitudes de cable individuales en la
salida de impulso 2 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 231 g

Para referencias a normativas valen las 2010-08 versiones más actuales.
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61 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,54E-09 20
Ampliación
derecha – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,13E-10 20
Ampliación iz-
quierda – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,38E-10 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 3,95E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,61E-10 20
Entradas por
semiconductor

Alfombras de
seguridad
por cortocir-
cuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,86E-09 20

Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,95E-10 20

Salida
Salidas por
semiconductor

monocanal
con detec-
ción de erro-
res ampliada PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,65E-10 20

Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 8,90E-10 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,86E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos complementarios

Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (A) en las
salidas por semiconductor
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Máxima corriente total admitida de las salidas por semiconductor
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IHL [A]

ICfg[mA]

0

ICfg: corriente total de las salidas por semiconductor configurables (salidas auxiliares)

IHL: Corriente total: salidas por semiconductor (salidas de seguridad)
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.1p Dispositivo base 772 001

Accesorios

Clavija de terminación

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación derecha, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ mm0.xp terminator
left

Clavija de terminación izquierda, negra/amarilla, 1 unidad 779 261

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PSSu A USB-CAB03 Cable Mini-USB, 3 m 312 992

PSSu A USB-CAB05 Cable Mini-USB, 5 m 312 993

Bornes

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s Set1 spring loa-
ded terminals

1 set de bornes de resorte 751 008

PNOZ s Set1 screw ter-
minals

1 juego de bornes de tornillo 750 008
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PNOZ mm0.2p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mm0.2p:

Dispositivo base PNOZmulti Mini

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} 12 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsador a dos manos

– Pulsador límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN

– Selector de modos de funcionamiento

– Alfombras de seguridad

} 8 entradas/salidas configurables
configurables como:

– entradas (posibilidades de conexión, véase arriba)
o

– Salidas para aplicaciones de automatización



Productos PNOZmulti Mini

Dispositivos base
PNOZ mm0.2p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 554

} 4 salidas configurables
configurables como:

– Salidas para aplicaciones de automatización
o

– Salidas de tacto de prueba

} Indicador LED para:

– Mensajes de error

– Diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida

– circuitos de entrada

} Display para:

– Mensajes de error

– Estado de la tensión de alimentación

– Estado de las entradas y salidas

– Información de estado

– Información del dispositivo

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Mando giratorio de control por menús

} Módulos de ampliación conectables
(para los tipos conectables y la cantidad, consultar el documento "Ampliación del siste-
ma PNOZmulti")

} Interface integrado (conector hembra RJ45) para la conexión segura de dos sistemas
de control configurables:

– Posibilidades de conexión:
- dos dispositivos base PNOZmulti Mini
o
- un dispositivo base PNOZmulti Mini con un dispositivo base PNOZmulti
(para conectar ambos dispositivos se precisa un interface integrado o un módulo de
conexión)

– Conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzados por pa-
res

– 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales para la transmisión de datos
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Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).

Vista frontal

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.2p

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ mm0.2p

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

Safe Link

RJ45

Safe Link

RJ45

Vista frontal sin y con cubierta

Leyenda

X1: entradas I8 ... I15
X1: salidas de tacto de prueba/auxiliares configurables T0M20 ... T3M23

salidas por semiconductor O0 ... O3
X3: Entradas/salidas configurables IM0 – IM3

entradas I4 ... I7
X4: Entradas/salidas configurables IM16 – IM19

Conexiones de alimentación
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LED: PWR

RUN

DIAG

FAULT

I FAULT

O FAULT

} Safe Link RJ45
Conector hembra RJ45 para conectar 2 dispositivos base

Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Conexión de 2 dispositivos base
El interface integrado para conectar 2 dispositivos base se utiliza para la trasmisión segura
de información de entrada de 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales entre dos siste-
mas PNOZmulti.

Para la conexión, cada dispositivo base necesita un interface integrado o un módulo de co-
nexión.

Intercambio de datos:
} El intercambio de datos se realiza de forma cíclica.

} Después de finalizar el ciclo del PNOZmulti, cada dispositivo base envía sus datos de
salida al módulo de conexión del otro dispositivo base o directamente al dispositivo.
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} Al mismo tiempo, el dispositivo base lee los datos de entrada del otro dispositivo.

Conexión de varios dispositivos base:

A través de módulos de conexión o del interface integrado, pueden conectarse tantos dis-
positivos base como se desee. Para conectar dos dispositivos base, cada uno de ellos ne-
cesita un módulo de conexión o un interface integrado. 
Sin embargo, no pueden conectarse más de 4 módulos de conexión a cada dispositivo ba-
se.

Tiempo de transmisión de datos:

El tiempo de transmisión de datos tBUS es el tiempo entre la puesta a "1" de la salida virtual
en el dispositivo base 1 y la activación de la entrada virtual del dispositivo base 2 (ver "Da-
tos técnicos").

El tiempo de reacción máximo para conexionado serie de n dispositivos base

es el tiempo entre la activación de una función de seguridad en la entrada de un dispositivo
base y la conmutación de una salida del dispositivo base conectado.

} El tiempo de reacción máximo tSUM abarca los siguientes tiempos:
tON: Retardo de entrada = 4 ms
tCOND: Retardo a la desconexión de la salida por semiconductor = 30 ms
tREL: Retardo a la desconexión de la salida de relé = 50 ms
tBUS: Tiempo de transmisión de datos entre dos dispositivos base = 35 ms
n: número de conexiones entre dispositivos base

El tiempo de reacción máximo tSUM con conexionado serie de n dispositivos base es

} para salidas por semiconductor:
tSUM = tON + (n * tBUS) + tCOND

} para salidas de relé:
tSUM = tON + (n * tBUS) + tREL

} Los retardos de entrada y salida se consideran solamente una vez en el tiempo de re-
acción. El tiempo de transmisión de datos se multiplica por el número de conexiones.

} Consultar los ejemplos de conexión en "Disposición para el funcionamiento".

Entradas y salidas virtuales:

La asignación de las entradas y salidas de los dos sistemas PNOZmulti se establece en el
PNOZmulti Configurator. Las entradas y las salidas con el mismo número están asignadas
unas a otras; por ejemplo, la salida o5 de un sistema PNOZmulti corresponde a la entrada
i5 del otro sistema PNOZmulti.
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Dispositivo base 1

Salidas virtuales

o0

...

o31

Entradas virtuales

i0

...

i31

Dispositivo base 2

Entradas virtuales

i0

...

i31

Salidas virtuales

o0

...

o31

Esquema de conexiones de bloques
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Montaje

Dimensiones
*con bornes de resorte

1
2
0
  
(4

.7
2
")

* 100 (3,94")

98 (3.86")

45
(1.77")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  565].

} Las salidas O0 a O3 son salidas por semiconductor

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir
las normativas para bajas tensiones con separación segura.

} Utilizar las salidas de tactos de prueba solamente para comprobar las entradas. No es-
tá permitida la activación de cargas. 
Los cables de tactos de prueba no deben tenderse junto con cables de accionadores
dentro de cables de envoltura plástica no protegidos.
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} Las salidas de tacto se utilizan también para la alimentación de alfombras de seguridad
que forman cortocircuitos.
Los tactos de prueba utilizados para la alfombra de seguridad no deben reutilizarse.

Para conectar dos dispositivos base mediante el interface integrado, tenga en cuenta:

} La longitud máx. de los cables entre dos dispositivos base conectados con

– un módulo de conexión PNOZ ml1p <V2.0: 100 m

– un módulo de conexión PNOZ ml1p a partir de V2.0, PNOZ mml1p o un dispositivo
base PNOZ mm0.2p: 1.000 m

} Conectar las entradas y las salidas con un cable apantallado de 4 hilos a través de los
dos interfaces. Los cables deben estar trenzados por pares (ver "Disposición para el
funcionamiento").

} Atención al cableado cruzado, por ejemplo, CA+ con CB+.

} Los cables han de ser como mínimo de categoría 5 según ISO/IEC 11801.

Disposición para el funcionamiento
Atención a no doblar la chip card al introducirla en la ranura correspondiente.

Pasos:

} Cablear las entradas y salidas del dispositivo base según lo especificado en el esque-
ma de conexiones.

} Cablear la tensión de alimentación:

– Tensión de alimentación del sistema de control:

– Borne A1: + 24 V DC

– Borne A2: 0 V

– Tensión de alimentación para las salidas por semiconductor:

– Borne 24 V: + 24 V DC

– Borne 0 V: 0 V

Tenga en cuenta: las salidas por semiconductor deben llevar tensión de alimentación en
todo momento, incluso cuando no se utilicen.
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Procedimiento:

} Introduzca la chip card con el proyecto actual en la ranura para chip card del dispositi-
vo base.

} Conecte la tensión de alimentación. En el display LC aparece un nombre de proyecto,
la suma CRC y la fecha de creación del proyecto. Verifique esta información.

} Pulse el mando giratorio para transferir el proyecto. Mantenga pulsado el mando duran-
te 3 a 8 segundos para que se cargue el proyecto. Después de cargar el proyecto, se
visualiza en el display el estado de las entradas y las salidas.

Procedimiento:

} Introduzca una chip card en la ranura correspondiente del dispositivo base.

} Conecte el ordenador con el PNOZmulti Configurator al dispositivo base a través del in-
terface USB.

} Conecte la tensión de alimentación.

} Transfiera el proyecto (véase ayuda online PNOZmulti Configurator).

} Después de cargar correctamente el proyecto, se visualiza en el display el estado de
las entradas y las salidas y de la tensión de alimentación. Se enciende el LED "RUN".

Tensión de alimentación AC DC

Para el sistema de seguridad A1 + 24 V DC

A2 0 V

Para las salidas por semiconduc-
tor
Debe estar siempre aplicada aun-
que las salidas por semiconductor
no se utilicen

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

IM0 L+
S1

IM1

IM0 L+

L+

Parada de emergencia

Con detección de derivación IM0

T0M20

S1 S1

T1M21

IM1

T0M20

IM0
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Circuito de rearme Circuito de entrada sin detección
de derivación

Circuito de entrada con detección
de derivación

I5

S3

L+

I5

T0M20

S3

Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Salida sencilla con detección de
errores ampliada*

K1

L+

L-
K2

O0 (O2)

IM0

*En aplicaciones según EN IEC 62061, SIL CL 3 pueden conectarse también dos cargas a
cada salida de seguridad con detección de fallos ampliada. Requisito: circuito de realimen-
tación conectado, conexión de derivaciones y alimentación externa (p. ej., mediante cables
de envoltura separados). Tenga en cuenta que, si se produce un error en el circuito de rea-
limentación, el sistema de seguridad conmuta a estado seguro y se desconectan todas las
salidas.
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Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2)

O1 (O3)

IM0

L-

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Asignación

8             1

1 CA+

2 CA-

3 CB+

4 n.c.

5 n.c.

6 CB-

7 n.c.

8 n.c.

Pantalla CGround

Conexión de dos dispositivos base PNOZmulti Mini a través del interface integrado

yellow

white

orange

blue

yellow

white

orange

blue

yellow

white

orange

blue

yellow

white

orange

blue

SafetyNET p Connector RJ45 SafetyNET p Connector RJ45

SafetyNET p Cable

A
B

C
D

A
B

C
D

PIN 1

PIN 3

PIN 2

PIN 6

PIN 6

PIN 2

PIN 3

PIN 1

Confección del cable de conexión en caso de utilizar: 
- 2 conectores "SafetyNET p Connector RJ45" 
- 1 cable de conexión "SafetyNET p Cable" 
(disponible como accesorio, ver datos de pedido)
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Ejemplos de conexión
Parada de emergencia bicanal y conexionado de puerta protectora, rearme supervisado
(IM18), circuito de realimentación (IM16)
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Tiempo de reacción tSUM entre dispositivos base Base 1 y Base 2:
Retardo de entrada tON en I4 e I6 + tiempo de transmisión de datos 1 * tBUS a través de mó-
dulo de conexión/interface + retardo a la desconexión tCOND de la salida por semiconductor
en O0
tSUM = tON + (n * tBUS) + tCOND

tSUM = 4 ms + (1 * 35 ms ) + 30 ms = 69 ms
Tiempo de reacción tSUM entre dispositivo base Base 1 y Base 3:
Retardo de entrada tON en I4 e I6 + tiempo de transmisión de datos 2 * tBUS a través de mó-
dulos de conexión/interfaces + retardo a la desconexión tCOND de la salida por semiconduc-
tor en O1
tSUM = tON + (n * tBUS ) + tCOND

tSUM = 4 ms + (2 * 35 ms ) + 30 ms = 104 ms
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K2

I3 I6

Base 1 Base 2 Base 3

S1

K3

Los tiempos de reacción se calculan de forma análoga al ejemplo de conexión 1. Tras pul-
sar S1 en Base 1, las salidas por semiconductor conmutan según los siguientes tiempos
de reacción tSUM:
O0 de Base 2. 69 ms
O1 de Base 3: 104 ms
O0 de Base 4: 139 ms
O0 de Base 5: 104 ms

I3 I6

Base 1 Base 2 Base 3

S1

K3

Base 4 Base 5

I4 I6

K2

O0
O1

K4

O0

K5

O0

62 Datos técnicos

Generalidades

Homologaciones
BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, TÜV, cULus
Listed
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Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 35,0 W
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 8,0 W
Ondulación residual DC 5 %

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 192,0 W

Indicación de estado Display, LED
Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Cantidad 8
Separación galvánica No
Entradas configurables

Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24,0 V
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Nivel de señal en "1" 15 ... 30 V DC
Nivel de señal en "0" -3 ... +5 V DC
Retardo de entrada máx. 4,0 ms

Salidas auxiliares configurables
Tensión 24,0 V
Corriente de salida 75 mA
Potencia 1,8 W
A prueba de cortocircuitos Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Tensión con "1" UB - 2 V con 0,1 A

Entradas virtuales
Número de entradas virtuales 32
Entradas
Cantidad 12
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Entradas
Nivel de señal en "0" -3 - +5 V DC
Nivel de señal en "1" 15 - 30 V DC
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Duración de impulso mín. 16 ms
Supresión de impulso 0,6 ms
Retardo de entrada máx. 4 ms
Separación de potencial No
Salidas virtuales
Número de salidas virtuales 32
Salidas por semiconductor
Cantidad 4
Poder de corte

Tensión 24 V
corriente 2,0 A
Potencia 48 W

Nivel de señal en "1" UB - 0,5 V DC con 2 A
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Carga capacitiva máx. 1 µF
Duración máx. del impulso de test de desconexión 330 µs
Retardo a la desconexión 30 ms
Separación de potencial Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Salidas de tacto de prueba
Número de salidas de tacto de prueba 4
Tensión 24 V
corriente 0,1 A
Duración máx. del impulso de test de desconexión 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí
Separación de potencial No
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Simultaneidad máx. canal 1 y 2 3 s
Simultaneidad en circuito a dos manos 0,5 s
Tiempo máx. de transmisión de datos 35 ms
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Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1 g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15 g
Duración 11 ms

Distancias de fuga y dispersión superficial
según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Resistencia a tensión de choque asignada 2,50 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
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Datos mecánicos
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km
Suma de las longitudes de cable individuales en la
salida de impulso 2 km

Longitud de cable máx. entre dos módulos de cone-
xión 1 km
Material

Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9,0 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 45,0 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 236 g

Para referencias a normativas valen las 2011-01 versiones más actuales.
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63 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,54E-09 20
Ampliación
derecha – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,13E-10 20
Ampliación iz-
quierda – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,38E-10 20
Interface de
conexión – PL e Cat. 4 SIL CL 3 6,53E-10 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 3,95E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,61E-10 20
Entradas por
semiconductor

Alfombras de
seguridad
por cortocir-
cuito PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,86E-09 20

Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,95E-10 20

Salida
Salidas por
semiconductor

monocanal
con detec-
ción de erro-
res ampliada PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,65E-10 20

Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 8,90E-10 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,86E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos complementarios

Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (A) en las
salidas por semiconductor
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Máxima corriente total admitida de las salidas por semiconductor
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ICfg: corriente total de las salidas por semiconductor configurables (salidas auxiliares)

IHL: Corriente total: salidas por semiconductor (salidas de seguridad)
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Datos de pedido
Datos de pedido

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.2p Dispositivo base 772 002

Bornes

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s Set1 spring loa-
ded terminals

1 set de bornes de resorte 751 008

PNOZ s Set1 screw ter-
minals

1 juego de bornes de tornillo 750 008

Clavija de terminación

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación derecha, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ mm0.xp terminator
left

Clavija de terminación izquierda, negra/amarilla, 1 unidad 779 261

Datos de pedido cables

Tipo de producto Características N.º pedido

PSSu A USB-CAB03 Cable Mini-USB, 3 m 312 992

PSSu A USB-CAB05 Cable Mini-USB, 5 m 312 993

SafetyNET p Connector
RJ45

Conector RJ45 380 400

SafetyNET p Cable Cable SafetyNET p, 1 - 500 m 380 000
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Módulos de conexión
PNOZ mml1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mml1p:

Módulo para la conexión segura de dos sistemas de control configurables PNOZmulti Mini.

El producto tiene las características siguientes:

} Posibilidades de conexión:

– dos dispositivos base PNOZmulti Mini

o

– un dispositivo base PNOZmulti Mini con un dispositivo base PNOZmulti

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzados por pares

} 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales

} Indicadores de estado

} indicadores LED de

– estado de funcionamiento

– Error

– estado de conexión

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)
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Vista frontal

Leyenda:

} X2:

– 0 V, 24 V:conexiones de alimentación

– FE: Tierra funcional

} Link:
Conexión

} LED:

– Power

– Ready

– Link

– Fault

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de conexión PNOZ mml1p sirve para la transferencia segura de la información
de entrada entre 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales de dos sistemas PNOZmulti.
Cada dispositivo base tiene asignado un módulo de conexión. El intercambio de datos se
realiza de forma cíclica.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
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crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Intercambio de datos:
} El intercambio de datos se realiza de forma cíclica.

} Cuando finaliza un ciclo del PNOZmulti, cada dispositivo base envía sus datos de sali-
da a su módulo de conexión. Estos datos de salida son enviados inmediatamente al
módulo de conexión del otro dispositivo base.

} Al mismo tiempo, el dispositivo base lee los datos de entrada del módulo de conexión.

Conexión de varios dispositivos base:

A través de los módulos de conexión pueden conectarse tantos dispositivos base como se
desee. Para la conexión entre dos dispositivos base se necesitan dos módulos de cone-
xión. A un dispositivo base pueden conectarse como máximo 4 módulos de conexión.

Tiempo de transmisión de datos:

El tiempo de transmisión de datos tBUS entre la puesta a "1" de la salida virtual en el dispo-
sitivo base 1 y la activación de la entrada virtual del dispositivo base 2 (ver "Datos técni-
cos").

El tiempo de reacción máximo para conexionado serie de n dispositivos base

es el tiempo entre la activación de una función de seguridad en la entrada de un dispositivo
base y la conmutación de una salida del dispositivo base conectado.

} El tiempo de reacción máximo tSUM abarca los siguientes tiempos:
tON: Retardo de entrada = 4 ms
tCOND: Retardo a la desconexión de la salida por semiconductor = 30 ms
tREL: Retardo a la desconexión de la salida de relé = 50 ms
tBUS: Tiempo de transmisión de datos entre dos dispositivos base = 35 ms
n: número de conexiones entre dispositivos base

El tiempo de reacción máximo tSUM con conexionado serie de n dispositivos base es

} para salidas por semiconductor:
tSUM = tON + (n * tBUS) + tCOND

} para salidas de relé:
tSUM = tON + (n * tBUS) + tREL
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} Los retardos de entrada y salida se consideran solamente una vez en el tiempo de re-
acción. El tiempo de transmisión de datos entre los módulos de conexión se multiplica
por el número de conexiones.

} Consultar los ejemplos de conexión en "Disposición para el funcionamiento".

Entradas y salidas virtuales:

La asignación de las entradas y salidas de los dos sistemas PNOZmulti se establece en el
PNOZmulti Configurator. Las entradas y las salidas con el mismo número están asignadas
unas a otras; por ejemplo, la salida o5 de un sistema PNOZmulti corresponde a la entrada
i5 del otro sistema PNOZmulti.

Dispositivo base 1

Salidas virtuales

o0

...

o31

Entradas virtuales

i0

...

i31

Dispositivo base 2

Entradas virtuales

i0

...

i31

Salidas virtuales

o0

...

o31
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Montaje

Dimensiones

1
2
0
  
(4

.7
2
")

100 (3,94") 22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  581].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

} Hay 2 bornes para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V, respectivamente. Es-
to permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias conexiones. La co-
rriente en cada borne debe ser de 3 A como máx.

} Longitud máx. de los cables entre dos módulos para enlace con un módulo de cone-
xión

– PNOZ ml1p <V2.0: 100 m

– PNOZ ml1p a partir de V2.0, PNOZ mml1p: 1000 m

} Conectar las entradas y las salidas de dos módulos de conexión mediante un cable
apantallado de 4 hilos. Los cables deben estar trenzados por pares.

} Verificar el cableado cruzado, por ejemplo, CA+ con CB+.

} Los cables han de ser como mínimo de categoría 5 según ISO/IEC 11801.
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Conexión

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Asignación

8             1

1 CA+

2 CA-

3 CB+

4 n.c.

5 n.c.

6 CB-

7 n.c.

8 n.c.

Pantalla CGround

Tensión de alimentación AC DC

Tensión de alimentación

CA+

CA-

CB+

CB-

CGround

CA+

CA-

CB+

CB-

PNOZ mml1p PNOZ mml1p
1

2

3

6

CGround

1

2

3

6

Conexión de dos dispositivos base PNOZmulti Mini mediante PNOZ mml1p
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yellow

white

orange

blue

yellow

white

orange

blue

yellow

white

orange

blue

yellow

white

orange

blue

SafetyNET p Connector RJ45 SafetyNET p Connector RJ45

SafetyNET p Cable

A
B

C
D

A
B

C
D

PIN 1

PIN 3

PIN 2

PIN 6

PIN 6

PIN 2

PIN 3

PIN 1

Confección del cable de conexión en caso de utilizar: 
- 2 conectores "SafetyNET p Connector RJ45" 
- 1 cable de conexión "SafetyNET p Cable" 
(disponible como accesorio, ver datos de pedido)

Ejemplos de conexión
Tiempo de reacción tSUM entre dispositivos base Base 1 y Base 2:
Retardo de entrada tON en I4 e I6 + tiempo de transmisión de datos 1 * tBUS a través de mó-
dulo de conexión/interface + retardo a la desconexión tCOND de la salida por semiconductor
en O0
tSUM = tON + (n * tBUS) + tCOND

tSUM = 4 ms + (1 * 35 ms ) + 30 ms = 69 ms
Tiempo de reacción tSUM entre dispositivo base Base 1 y Base 3:
Retardo de entrada tON en I4 e I6 + tiempo de transmisión de datos 2 * tBUS a través de mó-
dulos de conexión/interfaces + retardo a la desconexión tCOND de la salida por semiconduc-
tor en O1
tSUM = tON + (n * tBUS ) + tCOND

tSUM = 4 ms + (2 * 35 ms ) + 30 ms = 104 ms

K2

I3 I6

Base 1 Base 2 Base 3

S1

K3
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Los tiempos de reacción se calculan de forma análoga al ejemplo de conexión 1. Tras pul-
sar S1 en Base 1, las salidas por semiconductor conmutan según los siguientes tiempos
de reacción tSUM:
O0 de Base 2. 69 ms
O1 de Base 3: 104 ms
O0 de Base 4: 139 ms
O0 de Base 5: 104 ms

I3 I6

Base 1 Base 2 Base 3

S1

K3

Base 4 Base 5

I4 I6

K2

O0
O1

K4

O0

K5

O0
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64 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 5,0 W
Ondulación residual DC 5 %

Indicación de estado LED
Entradas virtuales
Número de entradas virtuales 32
Salidas virtuales
Número de salidas virtuales 32
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Tiempo máx. de transmisión de datos 35 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Resistencia a tensión de choque asignada 2,50 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de cable máx. entre dos módulos de cone-
xión 1 km
Material

Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 95 g



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de conexión
PNOZ mml1p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 583

Para referencias a normativas valen las 2011-01 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mml1p Módulo de ampliación 772 020

Accesorios

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

SafetyNET p Connector Conector RJ45 380 400

SafetyNET p Cable Cable SafetyNET p, 1 - 500 m 380 000

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de resorte, 1 u. 783 538

Spring terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs

Bornes de resorte, 10 u. 783 539

Screw terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 538

Screw terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 539

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260
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PNOZ mml2p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mml2p:

Módulo para la conexión segura de módulos de entrada/salida descentralizados con un sis-
tema de control configurable PNOZmulti Mini.

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} posibilidad de conectar como máx. 4 PNOZ mml2p al dispositivo base

} posibilidad de conectar como máx. 4 módulos descentralizados al módulo de conexión
PNOZ mml2p

} Indicadores LED para

– Estado de funcionamiento

– Fallos

– Estado de conexión

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)
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Vista frontal

Power
Ready
Traffic
Fault

Leyenda:

} 0 V, 24 V:
Conexiones de alimentación

} CAN+, CAN-, VCC, GND:
Conexión para módulos descentralizados

} FE:
Tierra funcional

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
El módulo de conexión PNOZ mml2p interviene en la transmisión segura de la información
de entrada de módulos descentralizados al sistema de seguridad PNOZmulti.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.
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Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Intercambio de datos:
} La comunicación con los módulos descentralizados tiene lugar a través de una cone-

xión de datos segura.

} El módulo de conexión PNOZ mml2p lee cíclicamente la información de entrada de los
módulos descentralizados y la transmite al dispositivo base.

} Cuando finaliza un ciclo del PNOZmulti, el dispositivo base envía sus datos de salida a
su módulo de conexión. Estos datos de salida se envían directamente a los módulos
descentralizados.

Conexión de varios módulos descentralizados:
} A cada dispositivo base PNOZmulti Mini pueden conectarse como máximo 4 módulos

de conexión.

} A cada módulo de conexión pueden conectarse como máximo PNOZ mml2p 4 módu-
los descentralizados.

} Si un módulo descentralizado recibe datos previstos para otro de los módulos descen-
tralizados conectados, los datos se transmiten sin procesar.

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones

1
2
0
  
(4

.7
2
")

* 100 (3,94")

98 (3.86") 22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  592].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} El borne FE ha de conectarse a la tierra funcional utilizando medidas externas (p. ej.,
guía normalizada).

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

} Para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V (salidas por semiconductor) así co-
mo para A1 y A2 (fuente de alimentación) se dispone respectivamente de dos bornes
de conexión. Esto permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias co-
nexiones. En la conexión en bucle de la tensión de alimentación no debe haber más de
3 A en cada borne.

} Consultar la longitud máxima de los cables en los "Datos técnicos". Véase también el
capítulo Caída de tensión [  590].

} A partir de una longitud de 30 m deben utilizarse cables apantallados.

} Para conectar los módulos descentralizados, pueden utilizarse los cables preconfeccio-
nados de Pilz (ver Datos de pedido [  594]).
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} Los bornes de conexión enchufables se suministran en versión con resorte o tornillo
(ver Datos de pedido [  594]).

El producto PNOZ mml2p está conectado a la tierra funcional mediante elementos de pro-
tección de la  alimentación. Las pruebas de tensión de aislamiento sólo pueden reali-
zarse con tensiones de hasta aproximadamente 42 V.

Conexión

Tensión de alimentación AC DC

24V + 24 V DC

0 V

24V

0V

0V

Tensión de alimentación

CAN+

CAN-

VCC

GND

FE

VCC

CAN-

GND

CAN+

Shield

PNOZ mml2p PDP67 F 8DI ION
1

2

3

4

5

Conexión a un módulo de entrada descentralizado PDP67

CAN+

CAN-

VCC

GND

FE

PNOZ mml2p PDP67 F 8DI ION
1

2

3

4

5

rot

braun

weiß

grün

VCC

CAN-

GND

CAN+

Shield

Conexión mediante el PSS SB BUSCABLE LC junto con un conector adaptable "PSS67 M12 connector" de Pilz (ver da-
tos de pedido del catálogo técnico)
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Conexión serie de 4 módulos descentralizados
A cada módulo de conexión PNOZmulti pueden conectarse en serie hasta 4 módulos des-
centralizados.

PNOZ mml2p

Power
Ready
Traffic
Fault

Caída de tensión
La longitud máxima del cable está en función de la caída de tensión en los conductores de
alimentación. La magnitud de la caída está determinada por:

} la resistencia de los conductores de la tensión de alimentación

} la corriente de servicio de los módulos

} la carga de los módulos

Para aumentar la longitud máxima del cable, la tensión de entrada puede incrementarse de
forma permanente con el valor de la tolerancia de tensión (ver "Datos técnicos").

Tipo de cable
Caída de tensión por cada 10 m y 100
mA

PSS SB BUSCABLE LC 0,1 V

Cable de sensor 0,25 mm2 0,15 V

Cable de sensor 0,34 mm2 0,11 V
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Tipo de cable
Caída de tensión por cada 10 m y 100
mA

Cable de sensor 0,5 mm2 0,07 V

} El PSS SB BUSCABLE LC se utiliza conforme a la asignación de pins del apartado
6.2.2.
Caída de tensión por cada 10 m y 100 mA: 0,1 V

PNOZmulti Base Unit

4*I0+I1+I2+I3+I4
650 mA
U1 = 1,3 V

I0+I4

100 mA
U4 = 0,10 V

2*I0+I3+I4

250 mA
U3 = 0,5 V

3*I0+I2+I3+I4

550 mA
U2 = 0,825 V

20 m

20 m 15 m10 m

I0=50 mA

I4 = 50 mA I3 =100 mA I2 = 250 mA I1 = 50 mA

Link
Module

PNOZ
ml2p

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

I0=50 mA

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

I0=50 mA

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

I0=50 mA

P
D

P
6
7
 F

 8
D

I IO
N

Leyenda:

} I0: Consumo del módulo.

} I1 ... I5: corriente de carga tomada del módulo

} U1 … U4: caída de tensión en el tramo de conexión correspondiente

Caída de tensión total desde el módulo de conexión PNOZ mml2p al último PDP67 F 8DI
ION:
Utot = U1 + U2 + U3 + U4

Utot = 1,3 V + 0,825 V + 0,5 V + 0,10 V = 2,725 V
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65 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 101,0 W
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 5,0 W
Ondulación residual DC 5 %

Indicación de estado LED
Entradas
Retardo de entrada máx. 15 ms
Salidas por semiconductor
Retardo a la desconexión 35 ms
Salidas de tacto de prueba
Corriente de salida máxima alimentación de módulos
descentralizada 4 A
Protección contra cortocircuitos de la alimentación de
módulos descentralizada Sí
Tiempos
Retardo a la conexión 5,00 s
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
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Datos ambientales
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Número de choques 3
Aceleración 15g
Duración 11 ms
según normativa EN 60068-2-27
Número de choques 500
Aceleración 25g
Duración 6 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Resistencia a tensión de choque asignada 0,50 kV
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud máx. de cable no apantallado 30 m
Longitud máx. de cable apantallado 100 m
Material

Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de conexión
PNOZ mml2p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 594

Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 98 g

Para referencias a normativas valen las 2011-01 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mml2p Módulo de conexión 772 021

Accesorios

Adaptador

Tipo de producto Características N.º pedido

PSEN ma adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENmag

380 300

PSEN cs adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENcode

380 301

PSEN sl adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENslock

380 325

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PSS SB BUSCABLE LC Cable apantallado, 1 - 100 m 311074

PSS67 I/O Cable Cable, 1 - 30 m 380 320

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 3 m

380 200

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 5 m

380 201

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 10 m

380 202
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Tipo de producto Características N.º pedido

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 30 m

380 203

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 3 m

380 204

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 5 m

380 205

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 10 m

380 206

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 30 m

380 207

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 3 m

380 208

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 5 m

380 209

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 10 m

380 210

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 20 m

380 220

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 30 m

380 211

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 3 m

380 212

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 5 m

380 213

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 10 m

380 214

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 30 m

380 215

PSEN op cable axial M12
5-pole 3m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 3 m

630310

PSEN op cable axial M12
5-pole 5m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 5 m

630311

PSEN op cable axial M12
5-pole 10m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 10 m

630312

PSEN op cable axial M12
5-pole 20m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 20 m

630298

PSEN op cable axial M12
5-pole 30m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 30 m

630297
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Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals PNOZ
mml2p 1 pc.

Bornes de resorte, 1 u. 783 540

Spring terminals PNOZ
mml2p 10 pcs.

Bornes de resorte, 10 unidades 783 541

Screw terminals PNOZ
mml2p 1 pc.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 540

Screw terminals PNOZ
mml2p 10 pcs.

Bornes de tornillo, 10 unidades 793 541

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Conector macho

Tipo de producto Características N.º pedido

PSS67 M12 connector Conector macho M12 recto, 5 polos, código A 380 308

PSS67 M12 connector Conector hembra M12 recto, 5 polos, código A 380 309

PSS67 M12 connector Conector macho M12 acodado, 5 polos, código A 380 310

PSS67 M12 connector Conector hembra M12 acodado, 5 polos, código A 380 311

PSS67 M8 connector Conector macho M8 recto, 4 polos 380 316

PSS67 M8 connector Conector hembra M8 recto, 4 polos 380 317

PSS67 M8 connector Conector macho M8 acodado, 4 polos 380 318

PSS67 M8 connector Conector hembra M8 acodado, 4 polos 380 319
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Módulos de comunicación
PNOZ mmc1p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc1p:

Módulo de comunicación para conectar a un dispositivo base de los microcontroles confi-
gurables PNOZmulti Mini.

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} 2 interfaces Ethernet

} Indicadores de estado de tensión de alimentación, comunicación y errores

} Opción de conectar como máx. 1 módulo de comunicación a la izquierda del dispositivo
base PNOZmulti Mini
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Vista frontal

0002-4840

Power

Link1

Traffic1

Link2

Traffic2

Fault

Leyenda:
} Link1, Link2:

interfaces Ethernet

} LED:

– Power

– Link1

– Traffic1

– Link2

– Traffic2

– Fault
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Descripción de funciones

Propiedades del dispositivo
El producto PNOZ mmc1p tiene dos interfaces Ethernet para

} descargar el proyecto

} leer los datos de diagnóstico

} poner a "1" entradas virtuales para funciones estándar

} leer salidas virtuales para funciones estándar

a través de Ethernet (TCP/IP, Modbus/TCP).

Para información sobre el diagnóstico a través de los interfaces Ethernet, consultar el do-
cumento "Interfaces de comunicación PNOZmulti Mini".

La conexión con Ethernet se establece a través de los dos conectores hembra RJ45 de 8
polos.

La configuración de la conexión Ethernet se realiza en el PNOZmulti Configurator y se des-
cribe en la ayuda online del PNOZmulti Configurator.

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones

1
2
0
  
(4

.7
2
")

100 (3,94") 22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  603].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Disposición para el funcionamiento
Reconocimiento y activación de las interfaces Ethernet dependiendo de la interface USB
en el dispositivo base:

} Interface USB no conectada al dispositivo base
Si la interface USB no está conectada al dispositivo base, la interface Ethernet se reco-
noce y activa tan pronto como se haya conectado el módulo de comunicación con el
dispositivo base.

} Interface USB conectada al dispositivo base
Si la interface USB ya está conectada al dispositivo base, deberá seleccionarse prime-
ro en el display del dispositivo base la interface "Ethernet", para que se reconozca y
active la interface Ethernet en el dispositivo base (para el ajuste, véanse las instruccio-
nes de uso del dispositivo base).
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Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Interfaces Ethernet
Dos puertos switch libres actúan como interfaces Ethernet a través de un autosensing
switch interno. El autosensing switch detecta automáticamente si la transmisión de datos
es de 10 Mbits/s o 100 Mbits/s.

La función crossover (cruce) del switch hace innecesario diferenciar los cables de conexión
en cable patch (conexión no cruzada de las líneas de datos) y cable crossover (conexión
cruzada de las líneas de datos). El switch establece automáticamente la conexión interna
correcta de las líneas de datos. Por consiguiente, el cable patch puede utilizarse como ca-
ble de conexión para terminales o para conexiones en cascada.

Ambos interfaces Ethernet se han realizado con tecnología RJ45.

Deben cumplir los requisitos mínimos siguientes:

} Estándares de Ethernet (mín. categoría 5) 10BaseT o 100BaseTX

} Cable "Twisted Pair" con doble apantallado para Ethernet industrial

} Conectores RJ45 apantallados (conectores industriales)

Conector hembra RJ45

8 polos PIN estándar Crossover (cruzado)

8             1

1 TD+ (Transmit+) RD+ (Receive+)

2 TD- (Transmit-) RD- (Receive-)

3 RD+ (Receive+) TD+ (Transmit+)

4 n.c. n.c.

5 n.c. n.c.

6 RD- (Receive-) TD- (Transmit-)

7 n.c. n.c.

8 n.c. n.c.
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Conector RJ45

8 polos

Cable 10BaseT o 100BaseTX

máx. 100 m

Los interfaces RJ45 del autosensing switch interno permiten el intercambio de datos de
proceso con otros participantes Ethernet de una red.

El producto PNOZ mmc1p puede conectarse también a Ethernet mediante un distribuidor
en estrella (hub o switch).

Ethernet

Hub/Switch Hub/Switch

Abonné Ethernet Abonné Ethernet

Appareil de base
PNOZmulti Mini + module de
communication avec interface
Ethernet

PC avec PNOZmulti
Configurator

Appareil de base PNOZmulti Mini +
module de communication avec interface
Ethernet

Fig.: PNOZmulti como participante Ethernet: posibles topologías
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66 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 3,3 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
Interface Ethernet
Cantidad 2
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo Modbus TCP
Tipo de dispositivo Slave
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
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Datos ambientales
Distancias de fuga y dispersión superficial

Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 0,1 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Dimensiones
Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 100 g

Para referencias a normativas valen las 07/2010 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc1p ETH Módulo de ampliación 772 030
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Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ s connector Puente conectable, 10 unidades 750 020
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PNOZ mmc2p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc2p:

Módulo de comunicación para conectar a un dispositivo base de los microcontroles confi-
gurables PNOZmulti Mini.

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} 1 interface serie RS232

} Indicador de estado de tensión de alimentación

} Opción de conectar como máx. 1 módulo de comunicación a la izquierda del dispositivo
base PNOZmulti Mini

} Bornes de conexión enchufables (bornes de resorte o de tornillo)
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Vista frontal

Power

Leyenda:
} X2: Interface serie RS232

} LED:

– Power

Descripción de funciones

Funciones
El producto PNOZ mmc2p dispone de una interface serie RS232 para

} descargar el proyecto

} leer los datos de diagnóstico

} poner a "1" entradas virtuales para funciones estándar

} leer salidas virtuales para funciones estándar.

Para información sobre diagnóstico, consultar el documento "Interfaces de comunicación".
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Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  609].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.
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} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Asignación de interfaces

Interface serie
RS232 Estándar

TxD RxD       GND

TxD (Transmit)

RxD (Receive)

GND (Ground)

Disposición para el funcionamiento
La interface serie RS 232 se activa y reconoce en el dispositivo base dependiendo de la in-
terface USB:

} Interface USB no conectada al dispositivo base
En este caso, la interface serie RS 232 es reconocida y activada por el dispositivo base
tan pronto se haya conectado el módulo de comunicación con el dispositivo base.

} Interface USB conectada al dispositivo base
Si la interface USB ya está conectada al dispositivo base, deberá seleccionarse prime-
ro en el display del dispositivo base la interface "External", para que se reconozca y ac-
tive la interface serie RS 232 en el dispositivo base (para el ajuste, véanse las instruc-
ciones de uso del dispositivo base).

67 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), KCC, cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 3,3 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de energía 30,0 mW

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Separación galvánica No
Interface en serie
Número de interfaces RS232 1
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Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 22,0 m

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
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Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,50 - 1,50 mm², 22 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 85 g

Para referencias a normativas valen las 07/2010 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc2p serie Módulo de ampliación 772 031

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de resorte, 1 u. 783 538

Spring terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs

Bornes de resorte, 10 u. 783 539

Screw terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 538

Screw terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 539
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Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ s connector Puente conectable, 10 unidades 750 020
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Módulos de bus de campo
PNOZ mmc3p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc3p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti Mini

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para PROFIBUS-DP

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 ... 99, con conmutador giratorio

} Indicaciones de estado para la comunicación con PROFIBUS-DP y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con PROFIBUS-DP el bus de campo.
El número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las en-
tradas y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véa-
se documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mmc3p conectable al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti Mini pueden consultarse en el documen-
to "Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} 0 V, 24 V:

conexiones de alimentación

} X1: Interface PROFIBUS-DP (conector Sub-D hembra de 9 polos)

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– Online

– Offline

– Fault



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de bus de campo
PNOZ mmc3p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 615

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del PROFIBUS se selec-
cionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y
el módulo de ampliación PNOZ mmc3p tiene lugar mediante un puente conector.

La dirección de la estación se configura mediante mandos giratorios. El módulo de amplia-
ción PNOZ mmc3p se configura y arranca automáticamente después de conectar la ten-
sión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado al PROFIBUS.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".
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Asignación de las entradas/salidas en el PNOZmulti Configurator a las
entradas/salidas PROFIBUS-DP

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada PROFIBUS-DP byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida PROFIBUS-DP byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")

Diagrama de bloques
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  629].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} El borne  ha de conectarse a la tierra funcional utilizando medidas externas (p. ej.,
guía normalizada).

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Interface PROFIBUS-DP
Se definen las salidas del sistema de control que se comunicarán con el PROFIBUS-DP.
La conexión con el PROFIBUS-DP se realiza mediante un conector Sub-D hembra de 9
polos según las directrices de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO).

1

5
9

6

1: n.c.
2: n.c.
3: B (RxD/TxD-P)
4: CNTR-P
5: DGND
6: VP
7: n.c.
8: A (RxD/TxD-N)
9: n.c.
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n.c. = sin asignar

A la hora de realizar la conexión al PROFIBUS-DP:

} utilizar solamente conectores metálicos o de plástico metalizados.

} Los cables de conexión que van a los interfaces tienen que estar trenzados por pares y
tener envoltura de plástico

Ajuste de la dirección de unidad
La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ mmc3p se configura de 0 a 99
(decimal) mediante los dos mandos giratorios x1 y x10.

1

234

987

6

05 x10

} Con un destornillador pequeño, ajustar las decenas de la dirección en el mando supe-
rior x10 (en el ejemplo: "3").

1

234

987

6

05 x1

} Ajustar las unidades de la dirección en el mando inferior x1 (en el ejemplo: "6").

En la figura está ajustada como ejemplo la dirección de estación 36.

Transferir el proyecto modificado al sistema de control PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.
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Ejemplo de conexión

PROFIBUS-DP
Master

PROFIBUS-DP
Slave 1

PROFIBUS-DP
Slave 2

PROFIBUS-DP
Slave 3

PROFIBUS-DP
Slave n

PNOZ mmc3p PROFIBUS

68 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 1,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo PROFIBUS DP
Tipo de dispositivo Slave DPV0
Dirección de la unidad 0 - 99d
Velocidad de transmisión 9,6 kBit/s - 12 MBit/s
Conexión Conector Sub-D hembra de 9 polos
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Interface de bus de campo
Separación galvánica Sí
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
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Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles con
terminal, sin casquillo de plástico 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 115,0 mm

Peso 95 g

Para referencias a normativas valen las 2011-09 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc3p Módulo de bus de campo, PROFIBUS DP 772 032
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Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ s connector Puente conectable, 10 unidades 750 020
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PNOZ mmc4p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc4p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti Mini .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para DeviceNet

} Direcciones de estación seleccionables de 0 ... 63 con interruptor DIP

} Indicadores de estado para la comunicación con DeviceNet y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con DeviceNet el bus de campo. El
número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entra-
das y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase
documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mmc4p conectable al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti Mini pueden consultarse en el documen-
to "Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} 0 V, 24 V:

conexiones de alimentación

} X1: Interface DeviceNet (conector enchufable roscado de 5 polos)

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– NS

– MS

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través de DeviceNet se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ mmc4p tiene lugar mediante un puente conector.
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La dirección de estación y la velocidad de transmisión se ajustan con los interruptores DIP.
El módulo de ampliación PNOZ mmc4p se configura y arranca automáticamente después
de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado a DeviceNet.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas a las entradas/salidas DeviceNet
en el PNOZmulti Configurator

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada DeviceNet byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida DeviceNet byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de bus de campo
PNOZ mmc4p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 626

Diagrama de bloques
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Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  629].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.
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} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} El borne  ha de conectarse a la tierra funcional utilizando medidas externas (p. ej.,
guía normalizada).

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Interface de DeviceNet
Se definen las salidas del sistema de control que se comunican con DeviceNet. La cone-
xión con DeviceNet tiene lugar mediante un conector enchufable roscado de 5 polos.

1 2 3 4 5

V- V+CL CHSD

V-

CL

V+

CH

SD

1:

2:

3:

4:

5:

V-

CL (CAN_L)

Apantallado de cable

CH (CAN_H)

V+

Terminación DeviceNet
DeviceNet ha de llevar una terminación en ambos extremos para minimizar reflexiones en
los cables y garantizar un nivel de reposo definido en el cable de transmisión.
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Ajustar velocidad de transmisión
Ajustar la velocidad de transmisión con los interruptores DIP S1 y S2 (DR).

Velocidad de transmisión Interruptor DIP

S1 S2

125 kbit/s Off Off

250 kbit/s On Off

500 kbit/s Off On

--- On On

Ajuste de la dirección de unidad
La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ mmc4p se ajusta mediante los
interruptores DIP 1 hasta 32 de 0 ... 63 (binario).

Dirección de unidad Interruptor DIP

32 16 8 4 2 1

0 Off Off Off Off Off Off

1 Off Off Off Off Off On

2 Off Off Off Off On Off

3 Off Off Off Off On On

... ... ... ... ... ... ...

62 On On On On On Off

63 On On On On On On

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.
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Ejemplo de conexión

DeviceNet
Master

DeviceNet
Slave 1

DeviceNet
Slave 2

DeviceNet
Slave 3

DeviceNet
Slave n

PNOZ mmc4p DeviceNet

69 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 1,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo DeviceNet
Alimentación externa (DC) 24 V
Consumo de energía 0,75 W
Tipo de dispositivo Slave
Dirección de la unidad 0 ... 63d
Velocidades de transmisión 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s
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Interface de bus de campo
Conexión Conector Combicon de 5 polos
Separación galvánica Sí
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
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Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles con
terminal, sin casquillo de plástico 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 110,0 mm

Peso 95 g

Para referencias a normativas valen las 2011-09 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc4p Módulo de bus de campo, DeviceNet 772 033

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ s connector Puente conectable, 10 unidades 750 020



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de bus de campo
PNOZ mmc6p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 633

PNOZ mmc6p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc6p:

Módulo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control configura-
ble PNOZmulti Mini

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión para CANopen

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 ... 99, con conmutador giratorio

} Velocidad de transmisión seleccionable mediante mando giratorio (1 MBit/s, 10 kbit/s,
125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s)

} Indicaciones de estado de errores y de comunicación con el CANopen

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con CANopen el bus de campo. El
número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entra-
das y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase
documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mmc6p conectable al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti Mini pueden consultarse en el documen-
to "Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X4: 0 V, 24 V:

conexiones de alimentación

} X1: Interface CANopen (conector Sub-D macho 9 polos)

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– Run

– Error

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del CANopen se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ mmc6p tiene lugar mediante un puente conector. La dirección
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de estación y la velocidad de transmisión se ajustan con conmutadores giratorios. El módu-
lo de ampliación PNOZ mmc6p se configura y arranca automáticamente después de co-
nectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado al CANopen.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas a las entradas/salidas de CANopen
en el PNOZmulti Configurator

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada CANopen byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida CANopen byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques
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Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  640].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.
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} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} El borne  ha de conectarse a la tierra funcional utilizando medidas externas (p. ej.,
guía normalizada).

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Interface CANopen
La conexión con el CANopen es mediante un conector Sub-D macho de 9 polos.

5

1
6

9

1: n.c.
2: CAN_L
3: CAN_GND
4: n.c.
5: CAN_SHLD
6: n.c.
7: CAN_H
8: n.c.
9: n.c.

n.c. = sin asignar

Cuando se realice la conexión al CANopen:

} utilizar solamente conectores metálicos o de plástico metalizados.

} Los cables de conexión que van a los interfaces tienen que estar trenzados por pares y
tener envoltura de plástico

CANopen ha de llevar una terminación en cada extremo para minimizar reflexiones en los
cables y garantizar un nivel de reposo definido en el cable de transmisión.
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Ajustar velocidad de transmisión

1

234

987

6

05 DR

} Con un destornillador pequeño, ajustar la velocidad de transmisión en el mando girato-
rio superior DR (en el ejemplo "3", corresponde a 50 kbits/s).

Posición del inte-
rruptor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Velocidad de trans-
misión

- 10

kbits/s

20

kbits/s

50

kbits/s

125

kbits/s

250

kbits/s

500

kbits/s

800

kbits/s

1

Mbits/s

-

Configurar la dirección de estación
La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ mmc6p se configura de 0 a 99
(decimal) mediante los dos mandos giratorios x1 y x10.

1
234

987

6

05 x10

} Con un destornillador pequeño, ajustar las decenas de la dirección en el mando central
x10 (en el ejemplo: "3").
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1

234

987

6

05 x1

} Ajustar las unidades de la dirección en el mando inferior x1 (en el ejemplo: "6").

En la figura está ajustada como ejemplo la dirección de estación 36.

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Ejemplo de conexión

CANopen
Master

CANopen
Slave 1

CANopen
Slave 2

CANopen
Slave 3

CANopen
Slave n

PNOZ mmc6p CANopen
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70 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 1,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo CANopen
Tipo de dispositivo Slave
Protocolo CiA 301 V4.2.0
Dirección de la unidad 0 - 99d
Velocidades de transmisión 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s,

50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
Conexión Conector Sub-D macho de 9 polos
Separación galvánica Sí
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
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Datos ambientales
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles con
terminal, sin casquillo de plástico 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
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Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 115,0 mm

Peso 95 g

Para referencias a normativas valen las 2011-09 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc6p Módulo de bus de campo, CANopen 772 034

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ s connector Puente conectable, 10 unidades 750 020



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de bus de campo
PNOZ mmc7p CC

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 643

PNOZ mmc7p CC

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc7p CC:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti Mini .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión para CC-Link

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 ... 63, con conmutador giratorio

} Tipo de unidad: Remote Device

} Unidades asignadas: 2

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con CC-Link el bus de campo. El nú-
mero de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entradas
y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase do-
cumento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mmc7p CC conectable al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X1: interface CC-Link

} 0 V, 24 V: conexiones de alimentación

} LED:

– Alimentación

– Run

– L Err

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del CC-Link se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de bus de campo PNOZ mmc7p CC tiene lugar mediante un puente conector. El
módulo de bus de campo PNOZ mmc7p CC se configura y arranca automáticamente des-
pués de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZ-
multi.

Los LED indican el estado del módulo del bus de campo CC-Link.
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La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada

– Entradas del PNOZmulti Configurator: i00 … i23

– Datos de entrada CC-Link: RY0n, RY1n con n = 0 … F

Ejemplo: i23 -> RY17

n F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RY0n i15 i14 i13 i12 i11 i10 i09 i08 i07 i06 i05 i04 i03 i02 i01 i00

RY1n - - - - - - - - i23 i22 i21 i20 i19 i18 i17 i16

} Rango de salida

– Salidas PNOZmulti Configurator: o00 … o23

– Datos de salida CC-Link: RXn, RX1n con n = 0 … F

Ejemplo: o22 -> Rx16

n F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RX 0n o15 o14 o13 o12 o11 o10 o09 o08 o07 o06 o05 o04 o03 o02 o01 o00

RX 1n - - - - - - - - o23 o22 o21 o20 o19 o18 o17 o16

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación PNOZmulti 2", capítulo "Módulos de bus de campo".
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Esquema de conexiones en bloque

24V 0V

24V 0V  FE

Montaje

Dimensiones en mm

1
1

5
,0

 (
4

,5
3

“)

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  648].
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} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Asignación de interfaces
Se definen las salidas del sistema de seguridad que se comunican con el CC-Link. La co-
nexión con CC-Link tiene lugar mediante un conector enchufable de 5 polos.

1 2 3 4 5

DA FG/

PE

DB DG SLD

DA

FG/PE

DB

DG

SLD

1: DA (canal A)

2: DB (canal B)

3: DG (masa)

4: SLD (pantalla del cable)

5: FG/PE (tierra funcional)

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.
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Ejemplo de conexión

PNOZ mmc7p CC

71 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, GOST
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 1,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo CC-Link V1.10
Tipo de dispositivo Slave
Dirección de la unidad 1 ... 63d
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Interface de bus de campo
Velocidades de transmisión 10 MBit/s, 156 kbit/s, 2,5 MBit/s, 5 MBit/s, 625 kbit/

s
Conexión Conector Combicon de 5 polos
Unidades asignadas 2
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20
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Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles con
terminal, sin casquillo de plástico 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
Conductor monofilar rígido, conductor multifilar fle-
xible o conductor multifilar con terminal 0,5 - 1,5 mm²

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 110,0 mm

Peso 90 g

Para referencias a normativas valen las 2011-09 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc7p CC Módulo de bus de campo, CC-Link 772035

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ s connector Puente conectable, 10 unidades 750 020
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PNOZ mmc11p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc11p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti Mini .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Protocolos de red: EtherCAT

} admite CANopen over EtherCAT (conforme con DS301 V4.02)

} Indicaciones de estado para la comunicación con EtherCAT y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con EtherCAT el bus de campo. El
número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que las entra-
das y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferentes (véase
documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mmc11p conectable al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti Mini pueden consultarse en el documen-
to "Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X1: EtherCAT IN

} X2: EtherCAT OUT

} X4: 0 V, 24 V:
conexiones de alimentación

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– Run

– Error

– L/A 1

– L/A 2

 is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany
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Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través de EtherCAT se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ mmc11p tiene lugar mediante un puente conector. El módulo
de ampliación PNOZ mmc11p se configura y arranca automáticamente después de conec-
tar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti.

La conexión con EtherCAT se establece a través de los dos conectores hembra RJ45.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado a EtherCAT.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene
un número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número i12.

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí
un número, por ejemplo o0, o5... El estado de la salida o0 se almacena en el bit 0 del
byte 0, el estado de la salida o5 en el bit 5 del byte 0, etc.

} Solo rango de salida: Byte 3
Bit 0 ... 4: estados LED del PNOZmulti

– Bit 0: OFAULT

– Bit 1: IFAULT

– Bit 2: FAULT

– Bit 3: DIAG

– Bit 4: RUN
Bit 5: tiene lugar el intercambio de datos.

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".
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Asignación de las entradas/salidas a las entradas/salidas EtherCAT en
el PNOZmulti Configurator

Entradas virtuales PNOZmulti Configurator i0 ... i7 i8 ... i15 i16 ... i23

Datos de entrada EtherCAT byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

Salidas virtuales PNOZmulti Configurator o0 ... o7 o8 ... o15 o16 ... o23

Datos de salida EtherCAT byte 0: Bit 0 ... 7 Byte 1: Bit 0 ... 7 Byte 2: Bit 0 ... 7

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Se definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con Ether-
CAT.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado "Datos técnicos".

} Utilizar cables de cobre con una resistencia a la temperatura de 75 ºC.

} El borne  ha de conectarse a la tierra funcional utilizando medidas externas (p. ej.,
guía normalizada).

Cuando se realice la conexión al EtherCAT:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra interferencias:
Respetar los requisitos para el uso industrial de EtherCAT de las instrucciones de ins-
talación de la organización de usuarios.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A
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Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Disposición para el funcionamiento
} Instalación del archivo Device Description File

Instalar el Device Description File en el software de configuración para tener acceso a
PNOZ mmc11p.

} Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:
bornes 24 V y A1 (+): + 24 V DC
Bornes 0 V y A2 (-) : 0 V
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ejemplo de conexión

72 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 1,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo EtherCAT
Tipo de dispositivo Slave
Protocolo CANopen over EtherCAT
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
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Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
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Datos mecánicos
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles con
terminal, sin casquillo de plástico 0,20 - 2,50 mm², 24 - 16 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 100,0 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 115,0 mm

Peso 95 g

Para referencias a normativas valen las 2012-10 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc11p Módulo de bus de campo, EtherCAT 772 036

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s terminator plug Clavija de terminación, amarilla, 10 unidades 750 010

PNOZ s connector Puente conectable, 10 unidades 750 020
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PNOZ mmc12p

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ mmc12p:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti Mini .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para Ethernet POWERLINK (protocolo Ethernet POWERLINK V 2)

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 239 con mando giratorio

} El tiempo de ciclo mínimo para una aplicación con 20 bytes de Output y 20 bytes de In-
put es de 250 µs. El tiempo de ciclo mínimo es de 450 µs con el tamaño PDO máximo
de 254 bytes Input y 20 bytes Output (entradas y salidas en este caso desde la pers-
pectiva de Managing Node).

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 24 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con Ethernet POWERLINK el bus de
campo. El número de entradas y salidas puede ampliarse a 128. Tenga en cuenta, que
las entradas y salidas ampliadas 24 - 127 tienen características de aplicación diferen-
tes (véase documento "Interfaces de comunicación").

} máx. 1 PNOZ mmc12p conectable al dispositivo base

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti Mini pueden consultarse en el documen-
to "Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X1, X2: Interfaces Ethernet POWERLINK

} 0 V, 24 V: conexiones de alimentación

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– L/A1

– L/A2

– S/E (estado/error)



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de bus de campo
PNOZ mmc12p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 664

Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del Ethernet POWERLINK
se seleccionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo
base y el módulo de bus de campo PNOZ mmc12p tiene lugar mediante un puente conec-
tor. El módulo de bus de campo PNOZ mmc12p se configura y arranca automáticamente
después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control
PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo del bus de campo Ethernet POWERLINK.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada
Las entradas se definen en el Managing Node y se transmiten al PNOZmulti. Cada en-
trada tiene un número, por ejemplo, la entrada bit 4 de SDO 2100:02 tiene el número
i12.

Entradas virtuales

PNOZmulti Configu-
rator

I0 … I7 I8 … I15 I16 … I23

Ethernet POWER-
LINK

SDO 2100:01:

Bit 0 ... 7

SDO 2100:02:

Bit 0 ... 7

SDO 2100:03:

Bit 0 ... 7

} Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Aquí, cada salida utilizada recibe
un número, p. ej. o0, o5 ... El estado de la salida o0 se guarda en el bit 0 de SDO
2000:01.

Salidas virtuales

PNOZmulti Configu-
rator

O0 … O7 O8 … O15 O16 … O23

Ethernet POWER-
LINK

SDO 2000:01:

Bit 0 ... 7

SDO 2000:02:

Bit 0 ... 7

SDO 2000:03:

Bit 0 ... 7

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

El número de entradas y salidas virtuales puede ampliarse a 128 (véase el documento "In-
terfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo")
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Diagrama de bloques

In
te

rf
a

c
e

 
to

 n
e

x
t 

m
o

d
u

le

Data

(ST)

Ethernet

POWERLINK

In
te

rf
a

c
e

 
to

 p
re

v
io

u
s

 
m

o
d

u
le

24 V0 V

Module

Supply

Montaje

Dimensiones en mm

1
1

5
,0

 (
4

,5
3

“)



Productos PNOZmulti Mini

Módulos de bus de campo
PNOZ mmc12p

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 666

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator. Se
definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con el Ethernet
POWERLINK.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  668]".

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión a Ethernet POWERLINK, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de Ethernet POWERLINK de las instruc-
ciones de instalación de la organización de usuarios.

} El borne  ha de conectarse a la tierra funcional utilizando medidas externas (p. ej.,
guía normalizada).

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A
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Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Ejemplo de conexión

Ethernet POWERLINK

Managing Node

Ethernet POWERLINK

Slave 1

Ethernet POWERLINK

Slave 2

Ethernet POWERLINK

Slave 3
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73 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian)
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 1,5 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo Ethernet POWERLINK V2
Tipo de dispositivo Controlled Node
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Tiempos
A prueba de cortes de la tensión de alimentación 20 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10 - 150 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 100 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 110,4 mm

Peso 90 g

Para referencias a normativas valen las 2015-08 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mmc12p Módulo de bus de campo, Ethernet POWERLINK 772 019

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260



Productos PNOZmulti 2

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 671

Productos PNOZmulti 2



Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 672

Índice Página

Dispositivos base  673

Módulo de entrada  712

Módulos de entrada y salida  720

Módulos de salida  744

Módulos Motion Monitoring  752

Módulos de conexión  816

Módulos de comunicación  839

Módulos de bus de campo  852

Productos PNOZmulti 2



Productos PNOZmulti 2

Dispositivos base
PNOZ m B0

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 673

Dispositivos base
PNOZ m B0

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m B0:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti 2

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, dependiendo de la
aplicación

} 12 entradas para conectar, p. ej.:

– Pulsador de parada de emergencia

– Pulsadores de mando a dos manos

– Interruptor límite de puerta protectora

– Pulsador de rearme

– Barreras fotoeléctricas de seguridad

– Escáner

– Interruptor de validación

– PSEN

– Selector de modos de funcionamiento

} 8 entradas/salidas configurables
configurables como:

– Entradas (posibilidades de conexión, véase arriba)
o

– Salidas auxiliares
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} 4 salidas configurables
configurables como:

– Salidas auxiliares
o

– Salidas de tactos de prueba

} Indicador LED para:

– Mensajes de error

– Diagnóstico

– Tensión de alimentación

– Errores en las salidas

– Errores en las entradas

} Display con iluminación de fondo para:

– Mensajes de error

– Estado de la tensión de alimentación

– Estado de las entradas y salidas

– Información de estado

– Información del dispositivo

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Mando giratorio de control por menús

} Módulos de ampliación conectables
(para los tipos conectables y la cantidad, consultar el documento "Ampliación del siste-
ma PNOZmulti")

Chip card
Se necesita una chip card para utilizar el producto.

Existen chip cards con 8 kbyte y 32 kbyte de memoria. Para proyectos grandes recomen-
damos usar la chip card con memoria de 32 kbytes (véase el capítulo "Accesorios" del Ca-
tálogo Técnico).
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Vista frontal

X3

X1

X4

X2

PNOZ m B0

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

X3

X1

X4

X2

PNOZ m B0

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

IM0 IM1 IM2 I6I5I4IM3 I7

I8 I9 I10 I14I13I12I11 I15

T0 T1 T2 O2O1O0T3 O3

IM16 IM17 IM18 0 VA2A1IM19 24 V

M20 M21 M22 M23

Fig.: Vista frontal sin y con cubierta

Leyenda

X1: entradas I8 ... I15
X1: salidas de tacto de prueba/auxiliares configurables T0M20 ... T3M23

salidas por semiconductor O0 ... O3
X3: Entradas/salidas configurables IM0 – IM3

entradas I4 ... I7
X4: Entradas/salidas configurables IM16 – IM19

Conexiones de alimentación
LED: PWR

RUN

DIAG

FAULT

I FAULT

O FAULT
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Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Esquema de conexiones de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm
*con bornes de resorte

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  683].

} Las salidas O0 a O3 son salidas por semiconductor

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación ha de cumplir
las normativas para bajas tensiones con separación segura.

} Utilizar las salidas de tactos de prueba solamente para comprobar las entradas. No es-
tá permitida la activación de cargas. 
Los cables de tactos de prueba no deben tenderse junto con cables de accionadores
dentro de cables de envoltura plástica no protegidos.
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Puesta en marcha del sistema de control
Pasos:

} Cablear las entradas y salidas del dispositivo base según lo especificado en el esque-
ma de conexiones.

} Cablear la tensión de alimentación:

– Tensión de alimentación del sistema de control:

– Borne A1: + 24 V DC

– Borne A2: 0 V

– Tensión de alimentación para las salidas por semiconductor:

– Borne 24 V: + 24 V DC

– Borne 0 V: 0 V

Tenga en cuenta: las salidas por semiconductor deben llevar tensión de alimentación en
todo momento, incluso cuando no se utilicen.

Si las tensiones se suministran separadamente a través de dos fuentes de alimentación, la
tensión del sistema de control y la tensión de las salidas por semiconductor están separa-
das galvánicamente.

Tensión de alimentación

Fuentes de alimentación separa-
das para la tensión del sistema de
control y la tensión de las salidas
por semiconductor

+24 V DC

0 V DC

Alimentación de
la tensión del
sistema de
control

Alimentación de
la tensión de las
salidas por
semiconductor

0 V DC

+24 V DC

=

~

NL1

=

~

NL1

A1

A2

24V

0V
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Tensión de alimentación

Fuente de alimentación común pa-
ra la tensión del sistema de con-
trol y la tensión de las salidas por
semiconductor

+
2
4
 V

 D
C

0
 V

 D
C

=

~

NL1

A1

A2

24V

0V

Alimentación de la tensión del
sistema de control

Alimentación de la tensión de las
salidas por semiconductor

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Parada de emergencia

sin detección de derivación

S1

IM0 L+
S1

IM1

IM0 L+

L+

Parada de emergencia

con detección de derivación IM0

T0M20

S1

S1

T1M21

IM1

T0M20

IM0

Circuito de rearme
Circuito de entrada sin detec-
ción de derivación

Circuito de entrada con detec-
ción de derivación

I5

S3

L+

I5

T0M20

S3
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Salidas por semiconductor

Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Salida sencilla con detección de
errores ampliada*

K1

L+

L-
K2

O0 (O2)

i0

*En aplicaciones según EN IEC 62061, SIL CL 3 pueden conectarse también dos cargas a
cada salida de seguridad con detección de fallos ampliada. Requisito: circuito de realimen-
tación conectado, conexión de derivaciones y alimentación externa (p. ej., mediante cables
de envoltura separados). Tenga en cuenta que, si se produce un error en el circuito de rea-
limentación, el sistema de seguridad conmuta a estado seguro y se desconectan todas las
salidas.

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2)

O1 (O3)

IM0

L-

Procedimiento:
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} Introduzca la chip card con el proyecto actual en la ranura para chip card del dispositi-
vo base.

} Conecte la tensión de alimentación. En el display LC aparece un nombre de proyecto,
la suma CRC y la fecha de creación del proyecto. Verifique esta información.

} Pulse el mando giratorio para transferir el proyecto. Mantenga pulsado el mando duran-
te 3 a 8 segundos para que se cargue el proyecto. Después de cargar el proyecto, se
visualiza en el display el estado de las entradas y las salidas.

Procedimiento:

} Introduzca una chip card en la ranura correspondiente del dispositivo base.

} Conecte el ordenador con el PNOZmulti Configurator al dispositivo base a través del in-
terface USB.

} Conecte la tensión de alimentación.

} Transfiera el proyecto (véase ayuda online PNOZmulti Configurator).

} Después de cargar correctamente el proyecto, se visualiza en el display el estado de
las entradas y las salidas y de la tensión de alimentación. Se enciende el LED "RUN".
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Ejemplo de conexión
Parada de emergencia bicanal y conexionado de puerta protectora, rearme supervisado
(IM18), circuito de realimentación (IM16)

IM
0

IM
1

IM
2

IM
3

I4 I5 I6 I7

I8 I9 I1
0

I1
1

I1
2

I1
3

I1
4

I1
5

IM
1
6

IM
1
7

IM
1
8

IM
1
9

T
0
M

2
0

T
1
M

2
1

T
2
M

2
2

T
3
M

2
3

O
0

O
1

O
2

O
3

A
1

A
2

2
4
V

0
V

K1

K2

S1

K2

K1

S2
S3

L+

L-
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74 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
Código de dispositivo del módulo 0060h
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Corriente permanente máx. que debe suministrar
la fuente de alimentación externa 1,6 A
Corriente de conexión que debe suministrar la
fuente de alimentación externa 3 A
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 1,2 W

Tensión de alimentación
para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Corriente permanente máx. que debe suministrar
la fuente de alimentación externa 8 A
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 0,8 W
Separación de potencial Sí

Energía disipada máx. del módulo 7,4 W
Indicación de estado Display, LED
Cargas permitidas inductiva, capacitiva, resistiva
Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Cantidad 8
Separación de potencial No
Entradas configurables

Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Intervalo de corriente de entrada 2,5 - 5,3 mA
Supresión de impulso 0,5 ms
Retardo de entrada máx. 2 ms
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Entradas/salidas configurables (entradas o sali-
das auxiliares)
Salidas auxiliares configurables

Tensión 24 V
Corriente de salida 75 mA
Intervalo de corriente de salida 0 - 100 mA
Corriente pulsada temporal máx. 500 mA
A prueba de cortocircuitos Sí
Corriente residual con "0" 0,5 mA
Tensión con "1" UB - 2 V con 0,1 A

Entradas
Cantidad 12
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Intervalo de corriente de entrada 2,5 - 5,3 mA
Supresión de impulso 0,5 ms
Retardo de entrada máx. 2 ms
Separación de potencial No
Salidas por semiconductor
Número de salidas por semiconductor unipolares,
conmutables a positivo 4
Poder de corte

Tensión 24 V
corriente 2 A

Intervalo de corriente permitido 0,000 - 2,500 A
Corriente residual con señal a "0" 0,05 mA
Corriente pulsada temporal máx. 12 A
Carga capacitiva máx. 1 µF
Caída de tensión interna máx. 500 mV
Duración máx. del impulso de test de desconexión 330 µs
Retardo a la desconexión 1 ms
Separación de potencial Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Salidas de tacto de prueba
Número de salidas de tacto de prueba 4
Tensión 24 V
corriente 0,1 A
Duración máx. del impulso de test de desconexión 5 ms
A prueba de cortocircuitos Sí
Separación de potencial No
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Tiempos
Simultaneidad en circuito a dos manos 0,5 s
Tiempo de procesamiento 30 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Distancias de fuga y dispersión superficial
según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
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Datos mecánicos
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1 km
Suma de las longitudes de cable individuales en la
salida de impulso 2 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 45 mm
Profundidad 120 mm

Peso 235 g

Para referencias a normativas valen las 2012-04 versiones más actuales.

75 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,74E-10 20
Ampliación iz-
quierda – PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,30E-11 20
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Lógica
Ampliación
derecha – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,79E-11 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 3,85E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,95E-11 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL d Cat. 3 SIL CL 2 1,06E-09 20
Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,85E-10 20

Salida
Salidas por
semiconductor

monocanal
con detec-
ción de erro-
res ampliada PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,66E-11 20

Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 1,57E-10 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,29E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.



Productos PNOZmulti 2

Dispositivos base
PNOZ m B0

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 688

Datos complementarios

Carga capacitiva máxima C (μF) con corriente de carga I (A) en las
salidas por semiconductor

4

8

12

16

20

0

0,2 0,4 0.6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
I [A]

C [µF]

Máxima corriente total admitida de las salidas por semiconductor

100

200

300

400

0

1 2 3 4 5 6 7 8
IHL [A]

ICfg[mA]

0

ICfg: corriente total de las salidas por semiconductor configurables (salidas auxiliares)

IHL: Corriente total: salidas por semiconductor (salidas de seguridad)
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Humedad relativa máxima permitida
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m B0 Dispositivo base 772 100

Accesorios

Clavija de terminación

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp terminator
left

Clavija de terminación, negra/amarilla, 1 unidad 779 261

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PSSu A USB-CAB03 Cable Mini-USB, 3 m 312 992

PSSu A USB-CAB05 Cable Mini-USB, 5 m 312 993

Bornes

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ s Set1 spring loa-
ded terminals

1 set de bornes de resorte 751 008

PNOZ s Set1 screw ter-
minals

1 juego de bornes de tornillo 750 008
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PNOZ m B1

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m B1:

Dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti 2

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Compatibilidad con programas de módulo

} 4 salidas de tactos de prueba para detectar derivaciones entre entradas

} Display con iluminación de fondo para:

– Información de estado

– Información del dispositivo

– Diagnóstico

– Activar proyecto

– Ajustes de Ethernet

– Fecha y hora del sistema

– Parar y arrancar el dispositivo
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} Interruptor multifunción para control por menús

} Interface Ethernet con switch

} Indicadores LED para:

– Estado de funcionamiento

– Mensajes de error

– Diagnóstico

– Tensión de alimentación

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Módulos de ampliación conectables
(para los tipos conectables y la cantidad, consultar el documento "Ampliación del siste-
ma PNOZmulti")

Memoria USB
Para guardar y transferir proyectos se necesita la memoria USB de Pilz incluida en el volu-
men de suministro (enchufada en el dispositivo).

Vista frontal

Firmware

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

LED 5
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Leyenda

X1/X2: Interface Ethernet
X3: Salidas de tactos de prueba T0 - T3
X4: Clip rotulable para versión de firmware
LED 1: Tensión de alimentación
LED 2 FS (Initialize/Run/Stop)
LED 3 ST (Initialize/Run/Stop)
LED 4 Diag (Project reset/Identify Project)
LED 5 FAULT (IFault/OFault)

Para determinar la versión del dispositivo, tenga en cuenta:
El número de versión de firmware figura en el clip rotulable. Es también el número de ver-
sión que ha de seleccionarse en Versión para configurar el hardware en el PNOZmulti
Configurator.

Descripción de funciones

Funciones
El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad se transfiere al dispositivo base en una memoria USB. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y conmutan las sali-
das de los módulos de ampliación en función de la información.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Detección de derivación
Existen 4 salidas con diferentes tactos de prueba cada una (tacto de prueba 0 (T0) ... tacto
de prueba 3 (T3)) para la detección de derivación.

Las derivaciones entre entradas se detectan si las entradas están conectadas mediante
tactos de prueba diferentes (tacto de prueba 0 ... tacto de prueba 3).

Tacteado de las salidas de tactos de prueba T0 ... T3 (tiempos típicos):

4 ms

T0

T1

T2

T3

4 ms

6 ms

4 ms
6 ms

4 ms
6 ms

4 ms

4 ms
6 ms

4 ms
6 ms

4 ms
6 ms

200 ms
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Esquema de conexiones de bloques

T0

X2

T1 T2 T3

X1

Ethernet

Montaje

Dimensiones en mm

1
1
0

100.048
45

1
2
0
.2

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se especifica en el esquema de conexiones del configurador. En el esquema
se eligen las entradas que ejecutarán una función de seguridad y las salidas que conmuta-
rán la misma.

Tenga en cuenta:

} Respetar sin falta las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  708]".
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} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

} Prever un conexionado de protección suficiente en todos los contactos de salida con
cargas inductivas.

} La alimentación del sistema de seguridad y de los circuitos de entrada debe proceder
siempre de la misma fuente de alimentación. La fuente de alimentación tiene que cum-
plir las normativas para bajas tensiones con separación segura (SELV, PELV).

} Las salidas de tactos de prueba sirven para detectar derivaciones entre las entradas.
Las derivaciones entre entradas se detectan si las entradas están conectadas median-
te tactos de prueba diferentes (tacto de prueba 0 ... tacto de prueba 3). No se detectan
las derivaciones entre entradas de un mismo módulo, con los mismos tactos de prue-
ba.

} Utilizar las salidas de tactos de prueba solamente para controlar las entradas. No está
permitida la activación de cargas. 
Los cables de tactos de prueba no deben tenderse junto con cables de accionadores
dentro de cables de envoltura plástica no protegidos.

} La corriente total máxima permitida de las salidas de tactos de prueba es de 640 mA.

Conexión
Procedimiento:

} Cablear la tensión de alimentación del sistema de control:

– Borne 24 V: + 24 V DC

– Borne 0 V: 0 V.

} Para proteger la tensión de alimentación:

– fusible automático característica C - 6 A

o

– fusible de acción lenta, 6 A
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Utilizar memoria USB
La memoria USB enchufada en el dispositivo permite guardar varios proyectos. Uno de
ellos puede activarse en el dispositivo base y ejecutarse.

Cuando utilice la memoria USB, tenga en cuenta lo siguiente:

} La memoria USB ha de permanecer enchufada durante el funcionamiento.

} La memoria USB puede desenchufarse, p. ej., para copiar proyectos, y enchufarse en
el PC o en otro dispositivo base PNOZ m B1.

} Utilizar exclusivamente las memorias USB de Pilz.

} La memoria USB está semi-integrada en el dispositivo debido a criterios mecánicos y
es difícil de extraer.
Utilizar para ello una herramienta adecuada como, p. ej., un destornillador, y extraer
con precaución la memoria USB (véase figura).

} Para insertar la memoria USB, enchufar la memoria con una suave presión en la ranu-
ra de inserción. Asegúrese de insertar la memoria USB hasta el plástico de sujeción
(véase figura).

Cargar proyecto del PNOZmulti Configurator
Los proyectos pueden transferirse del PNOZmulti Configurator a la memoria USB. La me-
moria USB tiene capacidad para guardar varios proyectos. Es posible activar directamente
un proyecto. Esto se realiza en el administrador de proyectos del PNOZmulti Configurator
(véase la ayuda online del PNOZmulti Configurator).

Procedimiento:

} Conectar el ordenador con el PNOZmulti Configurator al dispositivo base a través del
interface Ethernet PNOZ m B1.
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} Asegúrese de que la memoria USB se ha enchufado en el dispositivo base PNOZ m
B1.

} Conectar la tensión de alimentación.

} Transferir el proyecto deseado a la memoria USB y activarlo en el dispositivo base me-
diante el administrador de proyectos del PNOZmulti Configurator tal como se describe
en la ayuda online del PNOZmulti Configurator.

} Será necesario detener y reiniciar el dispositivo base al transferir el proyecto.

} Después de recibir el proyecto y de reiniciar correctamente, se muestra el estado de la
tensión de alimentación en el display. Se enciende el LED "RUN".

Activar proyecto en el display del dispositivo base
Mediante los ajustes del display en el dispositivo base puede activarse un proyecto guarda-
do en la memoria USB.

Procedimiento:

} Asegúrese de que se ha enchufado la memoria USB con el proyecto actual en el dispo-
sitivo base PNOZ m B1.

} Conectar la tensión de alimentación.

} Detener el dispositivo mediante el interruptor multifunción del display con el ajuste de
menú System mode -> Stop system (para la navegación en el display, consultar el
capítulo Ajustes del display [  698]).

} En el menú Project, vaya a la carpeta que contiene el proyecto elegido y seleccione el
archivo de proyecto con la extensión .mpnoz2.

} Pulse el interruptor multifunción para aceptar el proyecto y reinicie mediante la opción
de menú System mode -> Restart system.

Ajustes del display
El menú del display del dispositivo sirve para realizar numerosos ajustes y visualizar infor-
mación.

Los ajustes de menú se realizan mediante un interruptor multifunción en el display del dis-
positivo. Pulsando o girando el interruptor multifunción se conmuta entre los niveles de me-
nú.
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Pulsar interruptor multifunción

} Confirmar selección/ajuste

} Cambiar al submenú

} Salir del menú: \..

Girar hacia arriba o abajo el interruptor multifunción

 
} Seleccionar menú

El display LC se compone de cinco líneas. En el display se visualiza información y se reali-
zan los ajustes.
En el campo superior derecho del display se muestra información sobre conexiones e ins-
trucciones para los ajustes en el menú:

12:00

Leyenda:

Conexión/tráfico de red
Memoria USB insertada

12:00 Hora del sistema
Pulsar el interruptor multifunción para volver al nivel de menú superior
Pulsar el interruptor multifunción para ir al submenú
Pulsar el interruptor multifunción durante 4 s para confirmar la selección o ejecu-
tar la acción

i Pulsar el interruptor multifunción para obtener información

Pulsar el interruptor multifunción para llamar un mensaje de sistema

Pulsar el interruptor multifunción para llamar un mensaje de usuario
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Indicación Display Descripción

Indicación permanente 24V
FS Run
ST Run
Diag
Fault

12:00

24V
FS Stop
ST Run
Diag
Fault

12:00

Visualización de los LED
} Un símbolo de adverten-

cia señaliza la recepción
de un mensaje que pue-
de llamarse

System / User...
Mensajes de sistema o de
display

24V 12:00
FS 
ST Run
Diag
Fault

x/n System
_systemMsg_
_line2_
_line3_

24V 12:00
FS 
ST Run
Diag
Fault

x/n User FS
id:_display_
   _element_
   _msg_

 Mensaje de sistema reci-
bido

o

 mensaje de usuario reci-
bido (mensajes de usuario
específicos creados en el
PNOZmulti Configurator).
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En el menú Project puede visualizarse información sobre el proyecto activado en el dispo-
sitivo. También es posible activar un proyecto diferente de la memoria USB en el dispositi-
vo. Véase Activar proyecto en el display del dispositivo base [  698] y realizar un reset
de proyecto en el dispositivo.

Indicación Display Descripción

Información: Project

\..

Info

History

Muestra información sobre el
proyecto activado en el dis-
positivo

Nombre
Nombre de proyecto

Project

 Name:
 _programname_

 

Nombre del proyecto

Date / Time
Fecha y hora de creación

ProjectProgram

 Date / Time:
      2014-01-31
           08:45

Fecha y hora de creación
del proyecto

Checksums FS
Checksum total y check-
sums del programa principal

Project

 Checksums FS:
 total      AB08
 safe       F080
 without L3 F080

Muestra las checksum:
} Checksum total del pro-

yecto

} Checksum segura del
programa principal

} Checksum segura sin ni-
vel 3 del programa prin-
cipal

Checksums DP pos x
Checksums del programa de
módulo

DP pos x

 Checksums:
 safe       F108
 without L3 AB80

DP pos y

 Checksums:
 safe       F108
 without L3 AB80

Muestra las checksums del
programa de módulo
} Checksum segura

} Checksum segura sin ni-
vel 3
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Indicación Display Descripción

History:
Historial del proyecto

Project

History

Select

Info

Muestra información sobre
uno de los 16 últimos pro-
yectos activados

Nombre
Date / Time

Checksum FS

Checksum DP pos x

...

History x/16

 Name:
 _programname_

 

History x/16

 Date 2014-01-31
 Time   08:30:59

History x/16

 Checksums FS:
 total      AB08

 Operating hours
           12345

Muestra información sobre
un proyecto seleccionado

Select:
Activar proyecto

0\

 \..

 _dirA_

 ...

1\_dirA_

 \..

 _file.mpnoz2_

Seleccionar el proyecto de la
memoria USB y activarlo en
el dispositivo base
} Requisito: el dispositivo

ha de estar detenido

} Pulsar el interruptor mul-
tifunción durante 4 s pa-
ra activar el proyecto

Reset:
Reiniciar o actualizar el pro-
yecto.

Project

\..
Reset

Select

El proyecto activo se trans-
fiere de nuevo de la memo-
ria USB después de reiniciar
} Requisito: el dispositivo

ha de estar detenido

} Pulsar el interruptor mul-
tifunción durante 4 s pa-
ra reiniciar
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Indicación Ejemplo Descripción

Device Info Device info

 Pos    Baseunit
       PNOZ m B1
          

Device info

 Pos         x/n
       EF 8DI4DO
          

               >

               >

           01.00

01.00

Información sobre el disposi-
tivo base y los módulos de
ampliación. Vista general:
} Posición/ranura

} Tipo de dispositivo

} Versión de firmware

Información de dispositivo
del módulo Baseunit

 Product number:
         773200
 Serial number
         123456

Baseunit

 SW channels:
 A         01.02
 
            

Baseunit

 HW:
           01.00
 
            

 B         01.02
 C         01.02

Baseunit

 Operating hours
            1234
 
            

Muestra información de dis-
positivo de un módulo selec-
cionado:
} Número de pedido

} Número de serie

} Versiones de software

} Versión de hardware

} Horas de funcionamiento
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Indicación Ejemplo Descripción

Error Stack x/256

 Date 2014-01-31
 Time   23:59:59
 Chn       AB ST
 EC EN     01 AB

x/256

 EC EN     01 AB
 EP  00 01 02 03
     04 05 06 07

Muestra las entradas en la
pila de errores (véase tam-
bién el apartado Visualizar
pila de errores en el display

Para leer las entradas de la
pila de errores, consultar el
documento Mensajes de
error PNOZmulti

Indicación Ejemplo Descripción

Operating Info
 FS cycl 10000us
 FS cpu      80%
 

Pos Baseunit Muestra parámetros de fun-
cionamiento específicos del
dispositivo base y de los mó-
dulos de ampliación.

p. ej.: tiempo de ciclo, tem-
peratura de servicio, fre-
cuencias
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En el menú Ethernet se puede visualizar y modificar la configuración de Ethernet.

Indicación Ejemplo Descripción

Info Ethernet

 IP address:DHCP
    169.254.60.1
 Subnet mask:
     255.255.0.0

Ethernet

 Gateway:
         0.0.0.0

Ethernet

 Scan port:
           10000
 
            

 PG port:
            9000

Muestra la configuración ac-
tual de Ethernet

Change Ethernet

Info

Change

\..

Modificar configuración de
Ethernet

Edit IP
Modificar dirección IP

Edit address

 IP address:
 169.254        .060.001

 Subnet mask:
 255.255.255            .000

 Gateway:
 000.000.000            .000

Ajustar
} Dirección IP

} Máscara de subred

} Gateway

-> Pulsar el interruptor multi-
función durante 2 s para
cambiar al modo de modifi-
cación

Edit Ports
Modificar dirección IP

Edit ports

 PG port:   9 001
 Scan port:10000

Adaptar puerto PG y puerto
Scan

-> Pulsar el interruptor multi-
función durante 2 s para
cambiar al modo de modifi-
cación
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Indicación Ejemplo Descripción

Use DHCP
Modificar dirección IP

Ethernet

Use DHCP

Edit ports

Use program

Adquirir dirección IP automá-
ticamente de la red (requisi-
to: la red ha de disponer de
un servicio de servidor DH-
CP)

-> Pulsar el interruptor multi-
función durante 2 s para eje-
cutar la acción

Use Program
Modificar dirección IP

Ethernet

Use program

Use DHCP

Use default

Aplicar ajustes de Ethernet
del proyecto PNOZmulti acti-
vo

-> Pulsar el interruptor multi-
función durante 2 s para eje-
cutar la acción

Use default
Modificar dirección IP

Ethernet

Use default

\..

Use program

Aplicar ajustes predetermi-
nados

Dirección IP: 169.254.60.1

Máscara de subred:
255.255.0.0

Gateway: 0.0.0.0

-> Pulsar el interruptor multi-
función durante 2 s para eje-
cutar la acción

Indicación Ejemplo Descripción

Time
Mostrar fecha y hora

Time

 Date 2014-01-31
 Time   23:59:00

 

Muestra la fecha y la
hora del sistema

Set time
Ajustar fecha y hora

Time

 Date 2014-01-31
 Time   23:59:00

 

Time

 
Set time

Time set

 Date 2014-01-31
 Time   23:59:00

 

01
\..

Modifica la fecha y la
hora

-> Pulsar el interruptor
multifunción durante 2
s para cambiar al mo-
do de modificación



Productos PNOZmulti 2

Dispositivos base
PNOZ m B1

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 707

Indicación Ejemplo Descripción

Stop system
Restart system

System mode

\..

STOP system

Restart system

Detener sistema

Reiniciar el sistema

-> Pulsar el interruptor multi-
función durante 4 s para eje-
cutar las acciones
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76 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CE
Ámbito de aplicación Fail-safe
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del sistema
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 18,5 W
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 3 W

Energía disipada máx. del módulo 4,5 W
Indicación de estado Display, LED
Salidas de tacto de prueba
Número de salidas de tacto de prueba 4
Tensión 24 V
corriente 0,32 A
Duración máx. del impulso de test de desconexión 4 ms
A prueba de cortocircuitos Sí
Separación de potencial No
Interface Ethernet
Cantidad 2
Velocidad de transmisión 10 MBit/s, 100 MBit/s
Tiempos
Simultaneidad en circuito a dos manos 0,5 s
Tiempo de procesamiento 30 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C
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Datos ambientales
Resistencia a la humedad

según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Humedad 93% H. R. con 40 °C

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tipo de protección
según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
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Datos mecánicos
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 120,2 mm
ancho 45 mm
Profundidad 98 mm

Peso 209 g

Para referencias a normativas valen las 2013-05 versiones más actuales.

77 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,19E-10 SIL 3 3,65E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m B1 Dispositivo base 772 101

Accesorios

Clavija de terminación

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp terminator
left

Clavija de terminación, negra/amarilla, 1 unidad 779 261

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set4 Spring Terminals 1 set de bornes de resorte 751 016

Set4 Screw Terminals 1 juego de bornes de tornillo 750 016
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Puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

USB Memory 512 MB Memoria USB Pilz, 512 MB 779 213
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Módulo de entrada
PNOZ m EF 16DI

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m EF 16DI:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} 16 entradas para conectar, p. ej.:

– pulsadores de parada de emergencia

– pulsadores de mando a dos manos

– interruptores límite de puerta protectora

– pulsadores de rearme

– barreras fotoeléctricas de seguridad

– escáneres

– interruptores de validación

– PSEN

– selectores de modos de funcionamiento

} Indicador LED para:

– mensajes de error

– diagnóstico

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:

} entradas I0 – I15

} LED:

– POWER

– Run

– Diag

– Fault

– I Fault

Para determinar la versión del dispositivo, tenga en cuenta:
El número de versión de firmware figura en el clip rotulable. Es también el número de ver-
sión que ha de seleccionarse en Versión para configurar el hardware en el PNOZmulti
Configurator.
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Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona entradas suplementarias.

El modo de funcionamiento de las entradas del sistema de seguridad depende del circuito
de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguridad es
transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 microcon-
troladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los circuitos de
entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de ello, con-
mutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de seguridad PNOZmulti y, además,
ejemplos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Montaje

Dimensiones en mm

22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  716].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

conexión

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Ejemplo:

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

I0 L+
S1

I1

I0 L+

L+

Ejemplo:

Parada de emergencia

Con detección de derivación

I0

T0

S1 S1

T1

I1

T0

I0
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78 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, GOST, TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
Código de dispositivo del módulo 00E2h
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Consumo de corriente 46 mA
Consumo de energía 1,1 W

Energía disipada máx. del módulo 3,00 W
Indicación de estado LED
Entradas
Cantidad 16
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Intervalo de corriente de entrada 2,5 - 5,3 mA
Supresión de impulso 0,5 ms
Retardo de entrada máx. 8 ms
Separación de potencial No
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm
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Datos mecánicos
Peso 95 g

Para referencias a normativas valen las 2012-08 versiones más actuales.

79 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,84E-10 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,10E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,27E-11 20
Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,10E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m EF 16DI Módulo de ampliación 772 140

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 751 004

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 750 004

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260



Productos PNOZmulti 2

Módulos de entrada y salida
PNOZ m EF 4DI4DOR

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 720

Módulos de entrada y salida
PNOZ m EF 4DI4DOR

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m EF 4DI4DOR:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Salidas de relé de guía forzada:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} 4 entradas para conectar, p. ej.:

– pulsadores de parada de emergencia

– pulsadores de mando a dos manos

– interruptores límite de puerta protectora

– pulsadores de rearme

– barreras fotoeléctricas de seguridad

– escáneres

– interruptores de validación

– PSEN

– selectores de modos de funcionamiento

} Indicador LED para:

– mensajes de error

– diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida
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– circuitos de entrada

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Bornes de conexión enchufables:
Disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

Vista frontal

Leyenda:

} entradas I0 – I3

} salidas O0 - O3

} LED:

– POWER

– Run

– Diag

– Fault

– I Fault

– O Fault



Productos PNOZmulti 2

Módulos de entrada y salida
PNOZ m EF 4DI4DOR

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 722

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona entradas y salidas de relé adicionales.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control PNOZmulti y, además, ejem-
plos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Diagrama de bloques

O0 O1

13 23

14 24

O2 O3

33 43

34 44
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Montaje

Dimensiones en mm

22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  725].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Conexión

Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Ejemplo:

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

I0 L+
S1

I1

I0 L+

L+

Ejemplo:

Parada de emergencia

Con detección de derivación

I0

T0

S1 S1

T1

I1

T0

I0
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Salidas de relé

Salida doble

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

Salida sencilla

O1 (3) K1

L1

N

K2
14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

Circuito de realimentación Salida doble

Contactos de contactores exter-
nos

O1 (3) K1

L1

N

K2

14 (34)

13 (33)

23 (43)

24 (44)

O0 (2)

L+I0
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80 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, GOST, TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
Código de dispositivo del módulo 00E1h
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Consumo de corriente 122 mA
Consumo de energía 3,0 W

Energía disipada máx. del módulo 6,50 W
Indicación de estado LED
Cargas permitidas inductiva, resistiva
Entradas
Cantidad 4
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Intervalo de corriente de entrada 2,5 - 5,3 mA
Supresión de impulso 0,5 ms
Retardo de entrada máx. 8 ms
Separación de potencial No
Salidas de relé
Categoría de uso

según normativa EN 60947-4-1
Categoría de uso contactos de seguridad

AC1 con 250 V
Corriente mín. 10,00 mA
Corriente máx. 6,0 A
Potencia máx. 1500 VA
DC1 con 24 V
Corriente mín. 10,00 mA
Corriente máx. 6,0 A
Potencia máx. 144 W

Categoría de uso
según normativa EN 60947-5-1
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Salidas de relé
Categoría de uso contactos de seguridad

AC15 con 230 V
Corriente máx. 3,0 A
Potencia máx. 690 W
DC13 (6 ciclos/min) con 24 V
Corriente máx. 3,0 A
Potencia máx. 72 W

Categoría de uso según UL
Tensión 240 V AC G.U. Resistive
Con corriente 6,0 A
Tensión 24 V DC G. U. Resistive
Con corriente 6,0 A
Pilot Duty; R300 24 V DC
Con corriente 3,0 A
Pilot Duty; B300 230 V AC
Con corriente 3,0 A

Distancias de fuga y dispersión superficial entre
Contactos de relé 3 mm
Contactos de relé y otros circuitos 5,5 mm

Protección externa de contactos de seguridad
según normativa VDE 0660
Fusible de acción rápida 10 A
Fusible de acción lenta 6 A

Retardo a la desconexión 22 ms
Material de los contactos AgCuNi + 0,2 µm Au
Separación de potencial Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
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Datos ambientales
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Vida útil mecánica 10.000.000 ciclos
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 190 g

Para referencias a normativas valen las 2012-04 versiones más actuales.

81 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,84E-10 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,10E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,27E-11 20
Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,10E-10 20

Salida
Salidas de re-
lé monocanal PL c Cat. 1 - 3,75E-08 20
Salidas de re-
lé bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 7,52E-12 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

El valor PFH depende de la frecuencia de conmutación y la carga de la salida de relé.
Mientras no se alcancen las curvas de vida útil, el valor PFH especificado puede utilizarse
independientemente de la frecuencia de conmutación y de la carga, porque el valor PFH
tiene en cuenta el valor B10d del relé y las tasas de fallos de los demás componentes.
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Datos complementarios

Curva de vida útil de los contactos de relé
Las curvas de vida útil indican el número de ciclos a partir del cual pueden producirse fallos
debidos al desgaste. El desgaste es producto sobre todo de la carga eléctrica; el desgaste
mecánico es insignificante.

N
úm

er
o 

de
 c

ic
lo

s 
x 

10
00

Corriente de conmutación (A)

Fig.: Curvas de vida útil con 24 V DC y 230 V AC
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00

Corriente de conmutación (A)

Fig.: Curvas de vida útil con 110 V DC

Ejemplo
} Carga inductiva: 0,2 A

} Categoría de uso: AC15

} Vida útil de los contactos: 1 000 000 ciclos

Mientras la aplicación que se vaya a realizar necesite menos de 1 000 000 ciclos, puede
calcularse con el valor PFH (véase Datos técnicos [  725]).

Instalar dispositivos de extinción de chispas adecuados en todos los contactos de relé para
prolongar la vida útil. En caso de cargas capacitivas, controlar las puntas de tensión que
puedan crearse. Utilizar diodos volantes para la extinción de chispas de contactores DC.

Recomendamos utilizar salidas por semiconductor para conmutar cargas de 24 V DC.
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Temperatura ambiente permitida Tamb en función de la corriente total
Isum

10 20 30 40 50 60

25

5

10

15

20

Tamb

[°C]

24

Isum

[A]

Máx. corriente total admitida de las salidas de relé a una temperatura ambiente < 45 °C: 24
A

Máx. corriente total admitida de las salidas de relé a una temperatura ambiente = 60 °C: 20
A

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m EF 4DI4DOR Módulo de ampliación 772 143

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 751 004

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 750 004
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Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260
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PNOZ m EF 8DI4DO

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m EF 8DI4DO:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Salidas por semiconductor:
4 salidas de seguridad 
hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, según la aplica-
ción

} 8 entradas para conectar, p. ej.:

– pulsador de parada de emergencia

– pulsador a dos manos

– interruptor límite de puerta protectora

– pulsador de rearme

– barreras fotoeléctricas de seguridad

– escáner

– interruptor de validación

– PSEN

– selector de modos de funcionamiento

} Indicador LED para:

– mensajes de error

– diagnóstico

– tensión de alimentación

– circuitos de salida
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– circuitos de entrada

} Supervisión de derivación mediante salidas de tacto en las entradas

} Supervisión de derivación entre las salidas de seguridad

} Bornes de conexión enchufables:
Disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

Vista frontal

Leyenda:

} 0 V, 24 V: Conexiones de alimentación

} Entradas I0 - I7

} Salidas O0 - O3

} LED:

– POWER

– Run

– Diag

– Fault

– I Fault
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– O Fault

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación proporciona entradas y salidas por semiconductor suplementa-
rias.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control PNOZmulti y, además, ejem-
plos de conexión.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm

22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  738].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Conexión

Tensión de alimentación DC

tensión de alimentación
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Circuito de entrada Monocanal Bicanal

Ejemplo:

Parada de emergencia

Sin detección de derivación

S1

I0 L+

Ejemplo:

Parada de emergencia

Con detección de derivación

I0

T0

S1 S1

T1

I1

T0

I0

Ejemplos de conexión circuito de entrada

Salida redundante

K2
L-

O0 (O2)

O1 (O3)

K1
L-

Salida sencilla

K3
L-

K4

O0 (O2)

O1 ( O3)

K1
L-

K2

Salida sencilla con detección de
errores ampliada*

K1

L+

L-
K2

O0 (O2)

i0

Ejemplos de conexión salidas por semiconductor
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*En aplicaciones según EN IEC 62061, SIL CL 3 pueden conectarse también dos cargas a
cada salida de seguridad con detección de fallos ampliada. Requisito: circuito de realimen-
tación conectado, conexión de derivaciones y alimentación externa (p. ej., mediante cables
de envoltura separados). Tenga en cuenta que, si se produce un error en el circuito de rea-
limentación, el sistema de seguridad conmuta a estado seguro y se desconectan todas las
salidas.

Circuito de realimentación Salida redundante

Contactos de contactores exter-
nos

K1

L+

L-

K2

O0 (O2)

O1 (O3)

IM0

L-

Ejemplos de conexión circuito de realimentación

82 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, GOST, TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
Código de dispositivo del módulo 00E0h
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Intensidad de corriente con UB 8,0 A
Separación de potencial Sí

Tensión de alimentación
para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Consumo de corriente 39 mA
Consumo de energía 1,0 W

Energía disipada máx. del módulo 4,50 W
Indicación de estado LED
Cargas permitidas inductiva, capacitiva, resistiva
Entradas
Cantidad 8
Tensión de entrada según EN 61131-2 tipo 1 24 V DC
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Entradas
Corriente de entrada con tensión nominal 5 mA
Intervalo de corriente de entrada 2,5 - 5,3 mA
Supresión de impulso 0,5 ms
Retardo de entrada máx. 8 ms
Separación de potencial No
Salidas por semiconductor
Número de salidas por semiconductor unipolares,
conmutables a positivo 4
Poder de corte

Tensión 24 V
Corriente de salida típica con señal a "1" y tensión
nominal salidas por semiconductor 2,00 A
Intervalo de corriente permitido 0,00 - 2,50 A
Corriente residual con señal a "0" 0,05 mA
Corriente pulsada temporal máx. 12 A
Carga capacitiva máx. 1 µF
Caída de tensión interna máx. 500 mV
Duración máx. del impulso de test de desconexión 330 µs
Retardo a la desconexión 3 ms
Separación de potencial Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 1,0 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 105 g

Para referencias a normativas valen las 2012-04 versiones más actuales.

83 Índices de seguridad

Unidad Modo de fun-
cionamiento

EN ISO
13849-1: 2015

PL

EN ISO
13849-1: 2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

EN ISO
13849-1: 2015

TM [año]

Lógica
CPU – PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,84E-10 20
Entrada
Entradas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,10E-09 20
Entradas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 4,27E-11 20
Entradas por
semiconductor

barrera fotoe-
léctrica de
seguridad
monocanal
sincronizada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,10E-10 20

Salida
Salidas por
semiconductor

monocanal
con detec-
ción de erro-
res ampliada PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,12E-11 20

Salidas por
semiconductor monocanal PL d Cat. 2 SIL CL 2 2,29E-10 20
Salidas por
semiconductor bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 1,64E-10 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos complementarios

Temperatura ambiente permitida Tamb en función de la corriente total
Isum

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m EF 8DI4DO Módulo de ampliación 772 142

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 751 004

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 750 004



Productos PNOZmulti 2

Módulos de entrada y salida
PNOZ m EF 8DI4DO

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 743

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260
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Módulos de salida
PNOZ m ES 14DO

Dispositivo sin figura

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES 14DO:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable en el PNOZmulti Configurator

} 14 salidas por semiconductor para aplicaciones estándar

} Indicadores LED para:

– Mensajes de error

– Diagnóstico

– Tensión de alimentación

– circuitos de salida

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti 2 pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Versión de hardware (HW)
Versión de firmware (FW)

Número de serie

Leyenda:

} 0 V, 24 V: conexiones de alimentación

} salidas O0 - O13

} LED:

– POWER

– Run

– Diag

– Fault

– O Fault

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de ampliación dispone de entradas por semiconductor adicionales para aplica-
ciones de automatización.
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El funcionamiento de las salidas depende del programa de aplicación creado con el PNOZ-
multi Configurator. La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones so-
bre los modos de funcionamiento y todas las funciones del sistema PNOZmulti, además de
ejemplos de conexión.

Para conmutar cargas grandes pueden conectar en paralelo varias salidas.
Hay dos grupos:
Las salidas O0 a O7 y las salidas O8 a O13 pueden conectar en paralelo según convenga.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm

22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  748].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} La tensión de alimentación de las salidas por semiconductor y la del sistema están se-
paradas galvánicamente.

} Para proteger la tensión de alimentación:

– fusible automático característica C - 10 A

o

– fusible de acción lenta, 10 A

Conexión
Tensión de alimentación DC
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Ejemplo de conexión

Salida sencilla

o1 L-

Dos salidas paralelas

o2 L-

o3

84 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CE
Ámbito de aplicación Estándar (de automatización)
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación de las salidas por semiconductor
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Corriente permanente máx. que debe suministrar
la fuente de alimentación externa 8,5 A
Separación de potencial Sí

Tensión de alimentación
para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 24 V
Tipo DC
Consumo de energía 0,5 W
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Datos eléctricos
Energía disipada máx. del módulo 2,5 W
Indicación de estado LED
Cargas permitidas inductiva, capacitiva, resistiva
Salidas por semiconductor
Número de salidas por semiconductor unipolares,
conmutables a positivo 14
Poder de corte

Tensión 24 V
Corriente de salida típica con señal a "1" y tensión
nominal salidas por semiconductor 0,5 A
Intervalo de corriente permitido 0,000 - 0,600 A
Corriente residual con señal a "0" 0,5 mA
Corriente pulsada temporal máx. 1,4 A
Caída de tensión interna máx. 150 mV
Retardo a la desconexión 1 ms
Separación de potencial Sí
A prueba de cortocircuitos Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5 - 150 Hz
Amplitud 0,35 mm
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms
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Datos ambientales
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Salida por semiconductor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento básico
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120 mm

Peso 100 g

Para referencias a normativas valen las 2016-05 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES 14DO Módulo de ampliación 772 181

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Set spring terminals 1 set de bornes de resorte 751 004

Set screw terminals 1 juego de bornes de tornillo 750 004

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260



Productos PNOZmulti 2

Módulos Motion Monitoring
PNOZ m EF 1MM

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 752

Módulos Motion Monitoring
PNOZ m EF 1MM

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m EF 1MM:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Supervisión de 1 eje

} Captura de valores de medida mediante interruptor de proximidad y encóder

} Funciones de supervisión

– Supervisión de velocidad segura (SSM)

– Supervisión de gama de velocidades segura (SSR-M)

– Supervisión de dirección de movimiento segura (SDI-M)

– Supervisión de parada de servicio segura (SOS-M)

– Supervisión parada segura 1 (SS1-M)

– Supervisión parada segura 2 (SS2-M)

– Tensión analógica (pista S)

} Indicador LED para:

– tensión de alimentación

– Diagnóstico

– Estado del eje

– Error

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X4: conexión para interruptor de proximidad en eje 1

} X12: conector hembra Mini IO para conectar encóders o interruptores de proximidad al
eje 1

} LED:

– Power

– Run

– Diag

– Fault

– Axis 1
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Descripción del funcionamiento

Modo de funcionamiento
El módulo Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM puede supervisar un eje. El módulo Motion
Monitoring notifica el estado de los valores supervisados al dispositivo base. Dependiendo
del circuito de seguridad realizado, los valores del dispositivo base pueden transmitirse a
una salida del sistema de control. Para capturar los valores se utilizan interruptores de pro-
ximidad o encóders.

En la ayuda online de PNOZmulti Configurator se describe detalladamente la configuración
del módulo Motion Monitoring.

El dispositivo cumple los requerimientos de seguridad siguientes:

} El cableado está estructurado de forma redundante con autocontrol.

} La instalación de seguridad permanece activa aún cuando falle uno de los componen-
tes.

Diagrama de bloques

X4

A12 B12 S12 GND

X12

Mini-IO

Funciones de supervisión
El módulo Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM admite las siguientes funciones de supervi-
sión.

Tenga en cuenta que las supervisiones de posición SOS-M, SDI-M y SS2-M no pueden
combinarse con 2 interruptores de proximidad porque no pueden detectarse posiciones.

Supervisión de velocidad segura
La función de supervisión Supervisión de velocidad segura (Safe Speed Monitor, SSM)
supervisa si la velocidad actual rebasa por exceso un valor límite.
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Si se supera el valor límite configurado, la salida se desconecta. La salida vuelve a conec-
tarse en cuanto se baja del valor límite (más una histéresis). 
Si está configurado el reset manual, la salida no vuelve a conectarse hasta que se ha reba-
sado por defecto el valor límite (más la histéresis) y se activa la entrada Reset.

El PNOZmulti Configurator permite configurar 12 valores límite por eje.

Además de los valores límite para la supervisión de la velocidad, puede parametrizarse
también un margen de tolerancia. Este margen de tolerancia modifica los valores límite
ajustados. Gracias a ello se toleran rebases transitorios únicos o periódicos de los valores
límite. 
Para el margen de tolerancia pueden configurarse los siguientes valores:

} Tiempo de tolerancia (t1), que tiene en cuenta la duración del rebase transitorio (tiem-
po máximo que puede rebasarse el valor límite). La suma de los rebases transitorios
no debe rebasar por exceso el tiempo de tolerancia (t1) dentro de un periodo de tole-
rancia (t2).

} Periodo de tolerancia (t2) que tiene en cuenta el periodo de la oscilación (tiempo míni-
mo que debe transcurrir entre dos rebases consecutivos del valor límite)

} Valor de la tolerancia (%), que tiene en cuenta la amplitud de los rebases transitorios
(porcentaje máximo permitido en que pueden rebasarse los valores límite configura-
dos)

Valor de tolerancia (%)

Valor límite 
Velocidad +

Valor de tolerancia (%)

t

v

Valor límite 

Velocidad -

SSM

SSM

t
s

t
e

Habilitación SSM
0

1
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Leyenda:
} Habilitación SSM:

– "1": valor límite supervisado no superado

– "0": valor límite supervisado superado

} ts: la velocidad v rebasa el valor límite y activa el margen de tolerancia (tiempo de tole-
rancia, periodo de tolerancia, valor de tolerancia)

} t1: tiempo de tolerancia

} t2: periodo de tolerancia

} Valor de tolerancia (%): valor de tolerancia del valor límite en ambos sentidos

Supervisión de gama de velocidades segura
La función de supervisión Supervisión de gama de velocidades segura (Safe Speed
Range Monitor, SSR-M) supervisa el valor límite máximo y mínimo permitido de la veloci-
dad actual.

Si la velocidad rebasa la gama configurada, la salida se desconecta. La salida vuelve a co-
nectarse en cuanto el valor de la velocidad queda dentro de la gama configurada (más una
histéresis).
Si está configurado el reset manual, la salida no vuelve a conectarse hasta que se ha reba-
sado por defecto el valor límite (más la histéresis) y se activa la entrada Reset.

El PNOZmulti Configurator permite configurar 2 rangos por eje.

Además de los valores límite para la supervisión de la gama de velocidades, puede para-
metrizarse también un margen de tolerancia. Este margen de tolerancia modifica los valo-
res límite ajustados. Gracias a ello, se toleran rebases transitorios únicos o periódicos de
los límites de la gama.

Para el margen de tolerancia pueden configurarse los siguientes valores:

} Tiempo de tolerancia (t1), que tiene en cuenta la duración del rebase transitorio (tiem-
po máximo que puede rebasarse el valor límite). La suma de los rebases transitorios
no debe rebasar por exceso el tiempo de tolerancia (t1) dentro de un periodo de tole-
rancia (t2).

} Periodo de tolerancia (t2) que tiene en cuenta el periodo de la oscilación (tiempo míni-
mo que debe transcurrir entre dos rebases consecutivos del valor límite)

} Valor de la tolerancia en %, que tiene en cuenta la amplitud de los rebases transitorios
(porcentaje máximo permitido en que puede rebasarse el valor límite)
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Valor de tolerancia (%)

Valor límite 

Velocidad máxima

Valor de tolerancia (%)

t

v

Valor límite 

Velocidad mínima

SSR-M

SSR-M

t
s

Habilitación SSR
0

1

Leyenda:
} Habilitación SSR:

– "1": velocidad dentro de la gama configurada

– "0": velocidad fuera de la gama configurada

} ts: la velocidad v rebasa el valor límite y activa el margen de tolerancia (tiempo de tole-
rancia, periodo de tolerancia, valor de tolerancia)

} t1: tiempo de tolerancia

} t2: periodo de tolerancia

} Valor de tolerancia (%): valor de tolerancia de los valores límite de velocidad máxima y
mínima

Supervisión de dirección de movimiento segura
La función de supervisión Supervisión de dirección de movimiento segura (Safe Direc-
tion Monitor, SDI-M) supervisa la dirección de movimiento definida del eje motor (positiva o
negativa). La supervisión de dirección de movimiento segura se activa mediante la entrada
de rearme y permanece activa hasta que se rebasa por exceso la tolerancia configurada
en dirección contraria. La función puede redispararse en cualquier momento mediante un
flanco ascendente en la entrada de rearme. De este modo puede utilizarse en cualquier
instante la posición actual como inicio de la función de supervisión.

En el PNOZmulti Configurator puede configurarse un elemento SDI-M por dirección de ca-
da eje.
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Tenga en cuenta: 
Esta función de supervisión no puede combinarse con 2 interruptores de proximidad por-
que no pueden detectarse posiciones.

Tol

v

t

SDI

P

Supervisión segura de parada de servicio
La función de supervisión Supervisión de parada de servicio segura (Safe Operation
Stop Monitor, SOS-M) vigila si la posición de parada permanece dentro de una ventana de
tolerancia configurada. La supervisión de parada de servicio segura se activa con un flanco
ascendente en la entrada de rearme y permanece activa hasta que se sale del margen de
tolerancia. La función puede redispararse en cualquier momento mediante un flanco as-
cendente en la entrada de rearme. De este modo puede utilizarse en cualquier instante la
posición actual como inicio de la función de supervisión.

El PNOZmulti Configurator permite configurar 3 elementos SOS-M por eje.

Tenga en cuenta: 
Esta función de supervisión no puede combinarse con 2 interruptores de proximidad por-
que no pueden detectarse posiciones.
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Tol

P

t

SOS

te

Leyenda:
} te: activación de la función de supervisión SOS

Supervisión parada segura 1
La función de supervisión Supervisión de parada segura 1 (Safe Stopp 1 Monitor, SS1-
M) supervisa si se ha cumplido el tiempo de retardo ajustado (para el frenado regulado del
motor) o se ha rebasado por defecto el límite de detección de parada del STO automático.

} Si se activa la función supervisión SS1-M, se desconecta la salida Rampa de frenado.
Se controla la rampa de frenado del control de accionamiento.

} La salida STO se desconecta después de cumplirse el tiempo de retardo ajustado o de
rebasarse por defecto el límite del STO automático. Se controla la función de seguridad
Par con desconexión segura (STO).

El PNOZmulti Configurator permite configurar como máximo 1 elemento SS1-M por eje.

Proceso sin valor límite de detección de parada para el STO automático:

D

U

STO

DRetardo

D1 D2
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Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS1-M
t2: transcurso del tiempo de retardo, control de la función de seguridad "Par

con desconexión segura" (STO)
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor

Proceso con valor límite de detección de parada para el STO automático:

D

U

D

STO

Valor límite
detección de parada

1 2D 3D

DRetardo

DSTO

STO

Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS1-M
t2: valor límite de detección de parada del STO automático alcanzado, con-

trol de la función de seguridad "Par con desconexión segura" (STO)
t3: transcurso del tiempo de retardo
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor
tSTO: tiempo efectivo desde la activación de la función de supervisión hasta el

control de STO

Supervisión parada segura 2
La función de supervisión Supervisión de parada segura 2 (Safe Stopp 2 Monitor, SS2-
M) supervisa

} si se ha cumplido el tiempo de retardo ajustado (para el frenado regulado del motor) o
se ha rebasado por defecto el límite de detección de parada de la SOS automática
y

} si la posición de parada alcanzada está dentro de una ventana de tolerancia configura-
da.

Reacción:
} Si se activa la función supervisión SS2-M, se desconecta la salida "Rampa de frena-

do". Se controla la rampa de frenado del control de accionamiento.
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} La posición de parada se supervisa y la salida Supervisión de posición se conecta
después de cumplirse el tiempo de retardo ajustado o de rebasarse por defecto el lími-
te de la SOS automática. Si la posición de parada está fuera de la ventana de toleran-
cia, las salidas Supervisión de posición y STO se desconectan y se controla la fun-
ción de seguridad Par con desconexión segura (STO).

El PNOZmulti Configurator permite configurar como máximo 1 elemento SS2-M por eje.

Tenga en cuenta: 
Esta función de supervisión no puede combinarse con 2 interruptores de proximidad por-
que no pueden detectarse posiciones.

Proceso sin valor límite de detección de parada para la SOS automática:

Tol

D

v,P

SOS

DRetardo

D1 D2

v(t)

P(t)

Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS2-M
t2: transcurso del tiempo de retardo, la supervisión de la posición de parada

(SOS) se activa
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor

Proceso con valor límite de detección de parada para la SOS automática:
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Tol

D

v, s

D

Valor límite
detección de parada

1 2D 3D

DRetardo

DSOS

SOS

s(t)

v(t)
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Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS2-M
t2: valor límite de detección de parada para la SOS automática alcanzado,

la supervisión de la posición de parada (SOS) se activa
t3: transcurso del tiempo de retardo
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor
tSTO: tiempo efectivo desde la activación de la función de supervisión hasta el

control de STO

Proceso en caso de posición de parada incorrecta:

Tol

D

v, s

STO

DRetardo

D1 D2

v(t)

s(t)

SOS

D3

Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS2-M
t2: valor límite de detección de parada para la SOS automática alcanzado,

la supervisión de la posición de parada (SOS) se activa
t3: posición de parada fuera de la ventana de tolerancia, control de la fun-

ción de seguridad "Par con desconexión segura" (STO)
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor

Histéresis
Puede configurarse una histéresis para la función de supervisión. De este modo se evita
un rebote de las salidas en caso de producirse oscilaciones en torno al valor de respuesta.
La histéresis se activa al conectarse la salida.
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Frecuencia límite de validación
Puesto que la inestabilidad de los sensores en torno a la posición de parada puede provo-
car señales no plausibles, deberá configurarse en el PNOZmulti Configurator una frecuen-
cia límite de validación para tipos de sensor con interruptores de proximidad (la inestabili-
dad está provocada por el ajuste de posición del convertidor del accionamiento o por seña-
les perturbadoras externas).

Si se rebasa por defecto la frecuencia límite de validación configurada, no se realizan más
acciones de plausibilización de los sensores.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Interruptor de proximidad
} Interruptores de proximidad con una salida pnp o npn que pueden utilizarse:

– inductiva

– capacitiva

} Los interruptores de proximidad han de montarse de forma que siempre haya por lo
menos uno activado. Esto significa que los interruptores de proximidad se montarán de
forma que las señales recibidas se solapen siempre.

} Los cables de conexión de los interruptores de proximidad deben ser apantallados
(véase esquemas de conexionado del capítulo "Cableado conforme a los requisitos de
CEM").

} Mediante la pista S puede supervisarse una tensión continua de 0 a 30 V. Debe utili-
zarse para supervisar la tensión de alimentación de los interruptores de proximidad.

Montaje interruptor de proximidad:

Ini 1 Ini 2
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Cursos de señales:

Combinaciones de 
interruptores de proximi-
dad Curso de señal en estado activado

PNP / PNP
Ini 1

Ini 2

> 1% de la duración del periodo

activado

activado

no activado

no activado

NPN / NPN
Ini 1

Ini 2

> 1% de la duración del periodo

no activado

no activado

activado

activado

NPN / PNP
Ini 1

Ini 2

> 1% de la duración del periodo

no activado

no activado

activado

activado

PNP / NPN
Ini 1

Ini 2
> 1% de la duración del periodo

activado

no activado
activado

no activado

} Para completar la configuración, deberá introducirse la frecuencia máxima de los sen-
sores utilizados en PNOZmulti Configurator (véase hoja de datos del sensor).

Encóder
} Encóders que pueden utilizarse:

– TTL, HTL (señales single ended o diferenciales)

– Sen/cos 1 Vss

– Hiperface®

} Los encóders pueden conectarse con o sin pulso índice Z (pulso índice 0).

} Los cables de conexión del encóder deben ser apantallados (véase esquemas de co-
nexionado del capítulo "Cableado conforme a los requisitos de CEM").
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} Puede conectarse además un interruptor de proximidad pnp a la pista Z para supervi-
sar la rotura de eje.
Tenga en cuenta:
La supervisión de rotura de eje se activa solo si

– se ha rebasado por exceso la velocidad mínima

y

– ha transcurrido la tolerancia de detección de error de plausibilidad.
La velocidad mínima y la tolerancia dependen de la relación de la frecuencia en las pis-
tas AB "fAB" respecto a la frecuencia en la pista Z "fZ" en la configuración realizada
(véase PNOZmulti Configurator Elemento Motion Monitor, valor Relación AB/Z cal-
culada). 
Velocidad mínima:

– relación AB/Z calculada ≥ 1.0
fZ = 10 mHz o fAB = (fAB/fZ) x 10 mHz

– con fAB/fZ relac. < 1.0
fAB = 10 mHz o fZ = 10 mHz/(fAB/fz)

Tolerancia para la detección de error de plausibilidad:

– con fAB/fZ relac. ≥ 1.0
7,5 impulsos Z o 7,5 x (fAB/fZ ) impulsos AB

– con fAB/fZ relac. < 1.0
4,5 impulsos AB o 4,5/(fAB/fZ) impulsos Z

} En los encóders Hiperface, la pista sen/cos se captura y monitoriza a través de un
adaptador (véase Adaptadores para encóders [  768]).

} La pista S sirve para:

– conectar la salida de error de un encóder;

– supervisar el límite inferior y superior permitido de tensiones de 0 V a 30 V. Puede
supervisarse, p. ej., la tensión de alimentación de los encóders.

} Para completar la configuración, es preciso introducir la frecuencia máxima de los en-
códers utilizados.

} Tenga en cuenta los valores en los Datos técnicos.
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Señales de salida TTL, HTL

Single ended

Diferenciales

U

0

A

U

0

B

U

0

(Z)

U

0

/A

U

0

/B

U

0

(/Z)

Señales de salida Sen/Cos (1 Vss)

Single ended con pista de referencia (p. ej., Hiperface ®)

REFSIN +0,5 V
SIN

2,5 V

COS

REFSIN

REFCOS

REFSIN -0,5 V

REFCOS +0,5 V

REFCOS -0,5 V

2,5 V
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Diferencial con/sin pulso índice Z (p. ej., Heidenhain 1 Vss)

El adaptador toma los datos entre el encóder incremental y el motor y los transmite al
PNOZ m EF 1MM a través del conector hembra Mini-IO.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho Mini-IO, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La
gama de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta ac-
tual de adaptadores.

Montaje

Dimensiones en mm

101,4 (4,11“)

1
1

5
,0

 (
4

,5
3

“)

 22,5

(0,88“)
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Puesta en marcha

Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  780].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Las fuentes de alimentación del sistema de seguridad y de los sensores deben cumplir
la normativa relativa a bajas tensiones con separación segura.

} Los cables de conexión de los encóders y los interruptores de proximidad deben ser
apantallados (véase esquemas de conexionado del capítulo "Cableado conforme a los
requisitos de CEM").

} La pantalla debe estar puesta a tierra en un solo punto.

} Evitar bucles de tierra.

} Las conexiones de los diferentes potenciales de masa (GND, A2) no deben interconec-
tarse en el PNOZ m EF 1MM, sino conectarse directamente a las GND de los dispositi-
vos conectados. De lo contrario, puede disminuir considerablemente la resistencia a
las perturbaciones (no deben formarse bucles de conductores).

Asignación de conexiones conector hembra Mini-IO

Conector hembra Mini-IO

8 polos PIN Pista
8    6   4    2

7    5   3    1

1 S

2 GND

3 Z

4 A

5 /A

6 /Z

7 B

8 /B
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Conexión de interruptores de proximidad
Combinaciones de interruptores de proximidad que pueden conectarse:

} A: pnp, B: pnp

} A: npn, B: npn

} A: pnp, B: npn

} A: npn, B: pnp

Para tener en cuenta en la conexión de los interruptores de proximidad:

} Pueden conectarse interruptores de proximidad a

– los bornes A12, B12, GND para el eje 1
o

– las pistas A, B y GND del conector hembra Mini-IO (X12 para el eje 1).

} La pista S (S12) debe utilizarse para supervisar la tensión de alimentación (véase dia-
grama). Puede introducirse un rango de tensión admisible en el menú.

} Conectar el interruptor de proximidad a 24 V DC de la fuente de alimentación.

} Consultar el capítulo "Cableado conforme a los requisitos de CEM" para la conexión de
los interruptores de proximidad.

} En cables largos pueden producirse señales falseadas. En este caso, recomendamos
intercalar una resistencia entre los cables de señal según se muestra en las figuras.

} La conexión de los interruptores de proximidad debe realizarse exclusivamente con
tres conductores en lugar de dos conductores.

A12

B12
GND

S12
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Interruptor de proximidad pnp con resistencia R = 10 kOhm

A12

B12

GND
S12

Interruptor de proximidad npn con resistencia R = 47 kOhm

A12

B12

GND

S12

Conexión de un encóder
Procedimiento de conexión del encóder:

} El encóder se puede conectar mediante un adaptador (p. ej., MM A Mini-IO-CAB99) o
directamente mediante el PNOZ m EF 1MM.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones. Consultar el capítulo
"Cableado conforme a los requisitos de CEM".

} Conectar GND del encóder siempre a GND del conector macho Mini-IO.

} Si las señales del encóder no terminan en el convertidor de frecuencia con 120 Ohm,
las señales del encóder deben terminar con Z0 = 120 Ohm entre A y /A, B y /B, Z y /Z.

} Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del encóder respecto a las longitudes
de cable máx. recomendadas en función de

– Frecuencia de salida

– Tensión de alimentación

– Temperatura de trabajo
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– Fuentes de perturbación existentes
Al calcular la longitud de cable máxima, tenga en cuenta que debe incluirse la longitud
del cable adaptador.

Tipos de encóder:

} TTL single ended

} HTL single ended

Tenga en cuenta:

} Las pistas /A, /B, Z y /Z han de quedar libres

Encoder Mini-IO PNOZ m EF 1MM

Tipos de encóder:

} TTL diferencial

} HTL diferencial

} sen/cos 1 Vss

} Hiperface

Encoder

Mini-IO

PNOZ m EF 1MM

Tipos de encóder:

} TTL single ended índice Z

} HTL single ended índice Z

Tenga en cuenta:

} Las pistas /A, /B y /Z han de quedar libres
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Encoder PNOZ m EF 1MMMini-IO

Tipos de encóder:

} TTL diferencial índice Z

} HTL diferencial índice Z

} sen/cos 1 Vss índice Z

PNOZ m EF 1MMEncoder

Mini-IO

El adaptador (véase Accesorios [  783]) se intercala entre el encóder y el accionamiento.
La salida del adaptador se conecta al conector hembra Mini-IO del PNOZ m EF 1MM.

Encoder

1 8

PNOZ m EF 1MM

Mini-IO

Conexión de interruptores de proximidad y encóders
Consultar el capítulo "Cableado conforme a los requisitos de CEM" para la conexión de los
encóders y los interruptores de proximidad.

Tipos de sensor:
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} Configuración: HTL single frec. Z Ini pnp

– HTL single ended (A,B) + Ini pnp (Z)

– HTL single ended (A,B) + HTL diferencial (A como Z)

– HTL single ended (A,B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: TTL single frec. Z Ini pnp

– TTL single ended (A,B) + Ini pnp (Z)

– TTL single ended (A,B) + HTL diferencial (A como Z)

– TTL single ended (A,B) + HTL single ended (A como Z)

Tenga en cuenta: 
Las pistas /A, /B y /Z han de quedar libres.

Encoder PNOZ m EF 1MM
Mini-IO

Tipos de sensor:

} Configuración: TTL diferencial frec. Z Ini pnp

– TTL diferencial (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– TTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– TTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: HTL diferencial frec. Z Ini pnp

– HTL diferencial (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– HTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– HTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: sen/cos 1 Vss frec. Z Ini pnp

– sen/cos 1 Vss (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– sen/cos 1 Vss (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– sen/cos 1 Vss (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: Hiperface frec. Z Ini pnp

– Hiperface (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– Hiperface (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– Hiperface (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)
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Tenga en cuenta:
La pista /Z debe quedar libre.

Encoder PNOZ m EF 1MM
Mini-IO
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Cableado conforme a los requisitos de CEM

Cableado conforme a los requisitos de CEM para la conexión de un encóder

A B

C

E

Encoder

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and 
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

DIN-Rail

A1           A2

X12

Power Supply
Encoder

X22

L1  N               PE

S          GND

Motion Monitoring Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A o B).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.
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Cableado conforme a los requisitos de CEM para la conexión de un encóder con
accionamiento

A

C

E

Drive

Encoder

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

Din-Rail

Power Supply
from Drive

A1           A2

X12

GND

Motion
Monitoring
Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.
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Cableado conforme a los requisitos de CEM para la conexión de 2 interruptores de
proximidad

A B

C

E

INI_A

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and 
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

DIN-Rail

A1           A2

X12

Power Supply
Proximity Switch

INI

L1  N               PE

S          GND

INI_B

Motion 
Monitoring
Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A o B).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.



Productos PNOZmulti 2

Módulos Motion Monitoring
PNOZ m EF 1MM

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 779

Cableado según requisitos de CEM para la conexión de un encóder y un interruptor
de proximidad

A B

C

E

INI_Z

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and 
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

DIN-Rail

A1           A2

X12

Power Supply
Proximity Switch

INI

L1  N               PE

S          GND

Encoder

Motion 
Monitorong
Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A o B).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.
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85 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
Código de dispositivo del módulo 00E3h
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 24 V
Tipo DC
Consumo de corriente 90 mA
Consumo de energía 2 W

Energía disipada máx. del módulo 2,2 W
Indicación de estado LED
Entrada interruptor de proximidad
Número de entradas 2
Nivel de señal de las entradas

Nivel de señal en "1" 11 - 30 V
Nivel de señal en "0" 0 - 3 V

Resistencia de entrada 22 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 5 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 5 kHz
Entrada encóder incremental
Número de entradas 1
Tipo de conexión Conector hembra Mini-IO, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 0,5 - 30 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -50 - 65 V
Resistencia de entrada 20 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 500 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 500 kHz
Entradas
Separación de potencial Sí
Tiempos
Tiempo de reacción después de superarse el valor lí-
mite 1/f_ist + 16 ms
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Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Sensor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm
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Datos mecánicos
Material

Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 111 mm

Peso 90 g

Para referencias a normativas valen las 2013-01 versiones más actuales.

86 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2008

PL

EN ISO
13849-1:
2008

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2008

TM [año]
Supervisión
1 encóder PL d Cat. 2 SIL CL 2 1,80E-08 SIL 2 1,58E-03 20
Supervisión
2 encóders PL e Cat. 3 SIL CL 3 1,01E-09 SIL 3 8,41E-05 20
Supervisión
encóder se-
guro PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,35E-09 SIL 3 2,04E-04 20
Lógica PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,37E-10 SIL 3 2,88E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m EF 1MM Módulo de ampliación 772 170

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Cable adaptador

Tipo de producto Características N.º pedido

MM A MINI-IO CAB99 1,50 m 772 200

MM A MINI-IO CAB99 2,50 m 772 201

MM A MINI-IO CAB99 5,0 m 772 202

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ msi b4 Box Caja de conexiones 773 845
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PNOZ m EF 2MM

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m EF 2MM:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Supervisión de dos 2 ejes independientes

} Captura de valores de medida mediante interruptor de proximidad y encóder

} Funciones de supervisión

– Supervisión de velocidad segura (SSM)

– Supervisión de gama de velocidades segura (SSR-M)

– Supervisión de dirección de movimiento segura (SDI-M)

– Supervisión de parada de servicio segura (SOS-M)

– Supervisión parada segura 1 (SS1-M)

– Supervisión parada segura 2 (SS2-M)

– Tensión analógica (pista S)

} Indicador LED para:

– tensión de alimentación

– Diagnóstico

– Estado del eje

– Error

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X4: conexión para interruptor de proximidad en eje 1

} X3: conexión para interruptor de proximidad en eje 2

} X12: conector hembra Mini IO para conectar encóders o interruptores de proximidad al
eje 1

} X22: conector hembra Mini IO para conectar encóders o interruptores de proximidad al
eje 2

} LED:

– Power

– Run

– Diag

– Fault

– Axis 1

– Axis 2
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Descripción del funcionamiento

Modo de funcionamiento
El módulo Motion Monitoring PNOZ m EF 2MM puede supervisar dos ejes por separado. El
módulo Motion Monitoring notifica el estado de los valores supervisados al dispositivo ba-
se. Dependiendo del circuito de seguridad realizado, los valores del dispositivo base pue-
den transmitirse a una salida del sistema de control. Para capturar los valores se utilizan
interruptores de proximidad o encóders.

En la ayuda online de PNOZmulti Configurator se describe detalladamente la configuración
del módulo Motion Monitoring.

El dispositivo cumple los requerimientos de seguridad siguientes:

} El cableado está estructurado de forma redundante con autocontrol.

} La instalación de seguridad permanece activa aún cuando falle uno de los componen-
tes.

Diagrama de bloques

X3

A22 B22 S22 GND

X4

A12 B12 S12 GND

X12 X22

Mini-IO Mini-IO

Funciones de supervisión
El módulo Motion Monitoring PNOZ m EF 2MM admite las siguientes funciones de supervi-
sión.

Tenga en cuenta que las supervisiones de posición SOS-M, SDI-M y SS2-M no pueden
combinarse con 2 interruptores de proximidad porque no pueden detectarse posiciones.

Supervisión de velocidad segura
La función de supervisión Supervisión de velocidad segura (Safe Speed Monitor, SSM)
supervisa si la velocidad actual rebasa por exceso un valor límite.
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Si se supera el valor límite configurado, la salida se desconecta. La salida vuelve a conec-
tarse en cuanto se baja del valor límite (más una histéresis). 
Si está configurado el reset manual, la salida no vuelve a conectarse hasta que se ha reba-
sado por defecto el valor límite (más la histéresis) y se activa la entrada Reset.

El PNOZmulti Configurator permite configurar 12 valores límite por eje.

Además de los valores límite para la supervisión de la velocidad, puede parametrizarse
también un margen de tolerancia. Este margen de tolerancia modifica los valores límite
ajustados. Gracias a ello se toleran rebases transitorios únicos o periódicos de los valores
límite. 
Para el margen de tolerancia pueden configurarse los siguientes valores:

} Tiempo de tolerancia (t1), que tiene en cuenta la duración del rebase transitorio (tiem-
po máximo que puede rebasarse el valor límite). La suma de los rebases transitorios
no debe rebasar por exceso el tiempo de tolerancia (t1) dentro de un periodo de tole-
rancia (t2).

} Periodo de tolerancia (t2) que tiene en cuenta el periodo de la oscilación (tiempo míni-
mo que debe transcurrir entre dos rebases consecutivos del valor límite)

} Valor de la tolerancia (%), que tiene en cuenta la amplitud de los rebases transitorios
(porcentaje máximo permitido en que pueden rebasarse los valores límite configura-
dos)

Valor de tolerancia (%)

Valor límite 
Velocidad +

Valor de tolerancia (%)

t

v

Valor límite 

Velocidad -

SSM

SSM

t
s

t
e

Habilitación SSM
0

1
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Leyenda:
} Habilitación SSM:

– "1": valor límite supervisado no superado

– "0": valor límite supervisado superado

} ts: la velocidad v rebasa el valor límite y activa el margen de tolerancia (tiempo de tole-
rancia, periodo de tolerancia, valor de tolerancia)

} t1: tiempo de tolerancia

} t2: periodo de tolerancia

} Valor de tolerancia (%): valor de tolerancia del valor límite en ambos sentidos

Supervisión de gama de velocidades segura
La función de supervisión Supervisión de gama de velocidades segura (Safe Speed
Range Monitor, SSR-M) supervisa el valor límite máximo y mínimo permitido de la veloci-
dad actual.

Si la velocidad rebasa la gama configurada, la salida se desconecta. La salida vuelve a co-
nectarse en cuanto el valor de la velocidad queda dentro de la gama configurada (más una
histéresis).
Si está configurado el reset manual, la salida no vuelve a conectarse hasta que se ha reba-
sado por defecto el valor límite (más la histéresis) y se activa la entrada Reset.

El PNOZmulti Configurator permite configurar 2 rangos por eje.

Además de los valores límite para la supervisión de la gama de velocidades, puede para-
metrizarse también un margen de tolerancia. Este margen de tolerancia modifica los valo-
res límite ajustados. Gracias a ello, se toleran rebases transitorios únicos o periódicos de
los límites de la gama.

Para el margen de tolerancia pueden configurarse los siguientes valores:

} Tiempo de tolerancia (t1), que tiene en cuenta la duración del rebase transitorio (tiem-
po máximo que puede rebasarse el valor límite). La suma de los rebases transitorios
no debe rebasar por exceso el tiempo de tolerancia (t1) dentro de un periodo de tole-
rancia (t2).

} Periodo de tolerancia (t2) que tiene en cuenta el periodo de la oscilación (tiempo míni-
mo que debe transcurrir entre dos rebases consecutivos del valor límite)

} Valor de la tolerancia en %, que tiene en cuenta la amplitud de los rebases transitorios
(porcentaje máximo permitido en que puede rebasarse el valor límite)
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Valor de tolerancia (%)

Valor límite 

Velocidad máxima

Valor de tolerancia (%)

t

v

Valor límite 

Velocidad mínima

SSR-M

SSR-M

t
s

Habilitación SSR
0

1

Leyenda:
} Habilitación SSR:

– "1": velocidad dentro de la gama configurada

– "0": velocidad fuera de la gama configurada

} ts: la velocidad v rebasa el valor límite y activa el margen de tolerancia (tiempo de tole-
rancia, periodo de tolerancia, valor de tolerancia)

} t1: tiempo de tolerancia

} t2: periodo de tolerancia

} Valor de tolerancia (%): valor de tolerancia de los valores límite de velocidad máxima y
mínima

Supervisión de dirección de movimiento segura
La función de supervisión Supervisión de dirección de movimiento segura (Safe Direc-
tion Monitor, SDI-M) supervisa la dirección de movimiento definida del eje motor (positiva o
negativa). La supervisión de dirección de movimiento segura se activa mediante la entrada
de rearme y permanece activa hasta que se rebasa por exceso la tolerancia configurada
en dirección contraria. La función puede redispararse en cualquier momento mediante un
flanco ascendente en la entrada de rearme. De este modo puede utilizarse en cualquier
instante la posición actual como inicio de la función de supervisión.

En el PNOZmulti Configurator puede configurarse un elemento SDI-M por dirección de ca-
da eje.
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Tenga en cuenta: 
Esta función de supervisión no puede combinarse con 2 interruptores de proximidad por-
que no pueden detectarse posiciones.

Tol

v

t

SDI

P

Supervisión segura de parada de servicio
La función de supervisión Supervisión de parada de servicio segura (Safe Operation
Stop Monitor, SOS-M) vigila si la posición de parada permanece dentro de una ventana de
tolerancia configurada. La supervisión de parada de servicio segura se activa con un flanco
ascendente en la entrada de rearme y permanece activa hasta que se sale del margen de
tolerancia. La función puede redispararse en cualquier momento mediante un flanco as-
cendente en la entrada de rearme. De este modo puede utilizarse en cualquier instante la
posición actual como inicio de la función de supervisión.

El PNOZmulti Configurator permite configurar 3 elementos SOS-M por eje.

Tenga en cuenta: 
Esta función de supervisión no puede combinarse con 2 interruptores de proximidad por-
que no pueden detectarse posiciones.
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Tol

P

t

SOS

te

Leyenda:
} te: activación de la función de supervisión SOS

Supervisión parada segura 1
La función de supervisión Supervisión de parada segura 1 (Safe Stopp 1 Monitor, SS1-
M) supervisa si se ha cumplido el tiempo de retardo ajustado (para el frenado regulado del
motor) o se ha rebasado por defecto el límite de detección de parada del STO automático.

} Si se activa la función supervisión SS1-M, se desconecta la salida Rampa de frenado.
Se controla la rampa de frenado del control de accionamiento.

} La salida STO se desconecta después de cumplirse el tiempo de retardo ajustado o de
rebasarse por defecto el límite del STO automático. Se controla la función de seguridad
Par con desconexión segura (STO).

El PNOZmulti Configurator permite configurar como máximo 1 elemento SS1-M por eje.

Proceso sin valor límite de detección de parada para el STO automático:

D

U

STO

DRetardo

D1 D2
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Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS1-M
t2: transcurso del tiempo de retardo, control de la función de seguridad "Par

con desconexión segura" (STO)
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor

Proceso con valor límite de detección de parada para el STO automático:

D

U

D

STO

Valor límite
detección de parada

1 2D 3D

DRetardo

DSTO

STO

Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS1-M
t2: valor límite de detección de parada del STO automático alcanzado, con-

trol de la función de seguridad "Par con desconexión segura" (STO)
t3: transcurso del tiempo de retardo
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor
tSTO: tiempo efectivo desde la activación de la función de supervisión hasta el

control de STO

Supervisión parada segura 2
La función de supervisión Supervisión de parada segura 2 (Safe Stopp 2 Monitor, SS2-
M) supervisa

} si se ha cumplido el tiempo de retardo ajustado (para el frenado regulado del motor) o
se ha rebasado por defecto el límite de detección de parada de la SOS automática
y

} si la posición de parada alcanzada está dentro de una ventana de tolerancia configura-
da.

Reacción:
} Si se activa la función supervisión SS2-M, se desconecta la salida "Rampa de frena-

do". Se controla la rampa de frenado del control de accionamiento.
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} La posición de parada se supervisa y la salida Supervisión de posición se conecta
después de cumplirse el tiempo de retardo ajustado o de rebasarse por defecto el lími-
te de la SOS automática. Si la posición de parada está fuera de la ventana de toleran-
cia, las salidas Supervisión de posición y STO se desconectan y se controla la fun-
ción de seguridad Par con desconexión segura (STO).

El PNOZmulti Configurator permite configurar como máximo 1 elemento SS2-M por eje.

Tenga en cuenta: 
Esta función de supervisión no puede combinarse con 2 interruptores de proximidad por-
que no pueden detectarse posiciones.

Proceso sin valor límite de detección de parada para la SOS automática:

Tol

D

v,P

SOS

DRetardo

D1 D2

v(t)

P(t)

Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS2-M
t2: transcurso del tiempo de retardo, la supervisión de la posición de parada

(SOS) se activa
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor

Proceso con valor límite de detección de parada para la SOS automática:
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Tol

D

v, s

D

Valor límite
detección de parada

1 2D 3D

DRetardo

DSOS

SOS

s(t)

v(t)

Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS2-M
t2: valor límite de detección de parada para la SOS automática alcanzado,

la supervisión de la posición de parada (SOS) se activa
t3: transcurso del tiempo de retardo
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor
tSTO: tiempo efectivo desde la activación de la función de supervisión hasta el

control de STO

Proceso en caso de posición de parada incorrecta:

Tol

D

v, s

STO

DRetardo

D1 D2

v(t)

s(t)

SOS

D3
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Leyenda

t1: activación de la función de supervisión SS2-M
t2: valor límite de detección de parada para la SOS automática alcanzado,

la supervisión de la posición de parada (SOS) se activa
t3: posición de parada fuera de la ventana de tolerancia, control de la fun-

ción de seguridad "Par con desconexión segura" (STO)
tretardo: tiempo de retardo ajustado para el frenado regulado del motor

Histéresis
Puede configurarse una histéresis para la función de supervisión. De este modo se evita
un rebote de las salidas en caso de producirse oscilaciones en torno al valor de respuesta.
La histéresis se activa al conectarse la salida.

Frecuencia límite de validación
Puesto que la inestabilidad de los sensores en torno a la posición de parada puede provo-
car señales no plausibles, deberá configurarse en el PNOZmulti Configurator una frecuen-
cia límite de validación para tipos de sensor con interruptores de proximidad (la inestabili-
dad está provocada por el ajuste de posición del convertidor del accionamiento o por seña-
les perturbadoras externas).

Si se rebasa por defecto la frecuencia límite de validación configurada, no se realizan más
acciones de plausibilización de los sensores.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".

Interruptor de proximidad
} Interruptores de proximidad con una salida pnp o npn que pueden utilizarse:

– inductiva

– capacitiva

} Los interruptores de proximidad han de montarse de forma que siempre haya por lo
menos uno activado. Esto significa que los interruptores de proximidad se montarán de
forma que las señales recibidas se solapen siempre.

} Los cables de conexión de los interruptores de proximidad deben ser apantallados
(véase esquemas de conexionado del capítulo "Cableado conforme a los requisitos de
CEM").

} Mediante la pista S puede supervisarse una tensión continua de 0 a 30 V. Debe utili-
zarse para supervisar la tensión de alimentación de los interruptores de proximidad.
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Montaje interruptor de proximidad:

Ini 1 Ini 2

Cursos de señales:

Combinaciones de 
interruptores de proximi-
dad Curso de señal en estado activado

PNP / PNP
Ini 1

Ini 2

> 1% de la duración del periodo

activado

activado

no activado

no activado

NPN / NPN
Ini 1

Ini 2

> 1% de la duración del periodo

no activado

no activado

activado

activado

NPN / PNP
Ini 1

Ini 2

> 1% de la duración del periodo

no activado

no activado

activado

activado

PNP / NPN
Ini 1

Ini 2
> 1% de la duración del periodo

activado

no activado
activado

no activado

} Para completar la configuración, deberá introducirse la frecuencia máxima de los sen-
sores utilizados en PNOZmulti Configurator (véase hoja de datos del sensor).
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Encóder
} Encóders que pueden utilizarse:

– TTL, HTL (señales single ended o diferenciales)

– Sen/cos 1 Vss

– Hiperface®

} Los encóders pueden conectarse con o sin pulso índice Z (pulso índice 0).

} Los cables de conexión del encóder deben ser apantallados (véase esquemas de co-
nexionado del capítulo "Cableado conforme a los requisitos de CEM").

} Puede conectarse además un interruptor de proximidad pnp a la pista Z para supervi-
sar la rotura de eje.
Tenga en cuenta:
La supervisión de rotura de eje se activa solo si

– se ha rebasado por exceso la velocidad mínima

y

– ha transcurrido la tolerancia de detección de error de plausibilidad.
La velocidad mínima y la tolerancia dependen de la relación de la frecuencia en las pis-
tas AB "fAB" respecto a la frecuencia en la pista Z "fZ" en la configuración realizada
(véase PNOZmulti Configurator Elemento Motion Monitor, valor Relación AB/Z cal-
culada). 
Velocidad mínima:

– relación AB/Z calculada ≥ 1.0
fZ = 10 mHz o fAB = (fAB/fZ) x 10 mHz

– con fAB/fZ relac. < 1.0
fAB = 10 mHz o fZ = 10 mHz/(fAB/fz)

Tolerancia para la detección de error de plausibilidad:

– con fAB/fZ relac. ≥ 1.0
7,5 impulsos Z o 7,5 x (fAB/fZ ) impulsos AB

– con fAB/fZ relac. < 1.0
4,5 impulsos AB o 4,5/(fAB/fZ) impulsos Z

} En los encóders Hiperface, la pista sen/cos se captura y monitoriza a través de un
adaptador (véase Adaptadores para encóders [  799]).

} La pista S sirve para:

– conectar la salida de error de un encóder;

– supervisar el límite inferior y superior permitido de tensiones de 0 V a 30 V. Puede
supervisarse, p. ej., la tensión de alimentación de los encóders.

} Para completar la configuración, es preciso introducir la frecuencia máxima de los en-
códers utilizados.

} Tenga en cuenta los valores en los Datos técnicos.
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Señales de salida TTL, HTL

Single ended

Diferenciales

U

0

A

U

0

B

U

0

(Z)

U

0

/A

U

0

/B

U

0

(/Z)

Señales de salida Sen/Cos (1 Vss)

Single ended con pista de referencia (p. ej., Hiperface ®)

REFSIN +0,5 V
SIN

2,5 V

COS

REFSIN

REFCOS

REFSIN -0,5 V

REFCOS +0,5 V

REFCOS -0,5 V

2,5 V
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Diferencial con/sin pulso índice Z (p. ej., Heidenhain 1 Vss)

El adaptador toma los datos entre el encóder incremental y el motor y los transmite al
PNOZ m EF 2MM a través del conector hembra Mini-IO.

Pilz suministra tanto adaptadores completos como un cable preconfeccionado con conec-
tor macho Mini-IO, que puede utilizarse para la confección de un adaptador individual. La
gama de productos de este campo crece continuamente. Solicite en su caso la oferta ac-
tual de adaptadores.

Montaje

Dimensiones en mm

101,4 (4,11“)

1
1

5
,0

 (
4

,5
3

“)

 22,5

(0,88“)
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Puesta en marcha

Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  811].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} Las fuentes de alimentación del sistema de seguridad y de los sensores deben cumplir
la normativa relativa a bajas tensiones con separación segura.

} Los cables de conexión de los encóders y los interruptores de proximidad deben ser
apantallados (véase esquemas de conexionado del capítulo "Cableado conforme a los
requisitos de CEM").

} La pantalla debe estar puesta a tierra en un solo punto.

} Evitar bucles de tierra.

} Las conexiones de los diferentes potenciales de masa (GND, A2) no deben interconec-
tarse en el PNOZ m EF 2MM, sino conectarse directamente a las GND de los dispositi-
vos conectados. De lo contrario, puede disminuir considerablemente la resistencia a
las perturbaciones (no deben formarse bucles de conductores).

Asignación de conexiones conector hembra Mini-IO

Conector hembra Mini-IO

8 polos PIN Pista
8    6   4    2

7    5   3    1

1 S

2 GND

3 Z

4 A

5 /A

6 /Z

7 B

8 /B
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Conexión de interruptores de proximidad
Combinaciones de interruptores de proximidad que pueden conectarse:

} A: pnp, B: pnp

} A: npn, B: npn

} A: pnp, B: npn

} A: npn, B: pnp

Para tener en cuenta en la conexión de los interruptores de proximidad:

} Pueden conectarse interruptores de proximidad a

– los bornes A12, B12, GND para el eje 1 y A22, B22, GND para el eje 2
o

– las pistas A, B y GND del conector hembra Mini-IO (X12 para eje 1, X22 para eje
2).

} La pista S (S12, S22) debe utilizarse para supervisar la tensión de alimentación (véase
diagrama). Puede introducirse un rango de tensión admisible en el menú.

} Conectar el interruptor de proximidad a 24 V DC de la fuente de alimentación.

} Consultar el capítulo "Cableado conforme a los requisitos de CEM" para la conexión de
los interruptores de proximidad.

} En cables largos pueden producirse señales falseadas. En este caso, recomendamos
intercalar una resistencia entre los cables de señal según se muestra en las figuras.

} La conexión de los interruptores de proximidad debe realizarse exclusivamente con
tres conductores en lugar de dos conductores.

A12

B12
GND

S12
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Interruptor de proximidad pnp con resistencia R = 10 kOhm

A12

B12

GND
S12

Interruptor de proximidad npn con resistencia R = 47 kOhm

A12

B12

GND

S12

Conexión de un encóder
Procedimiento de conexión del encóder:

} El encóder se puede conectar mediante un adaptador (p. ej., MM A Mini-IO-CAB99) o
directamente mediante el PNOZ m EF 2MM.

} Utilizar siempre cables apantallados para todas las conexiones. Consultar el capítulo
"Cableado conforme a los requisitos de CEM".

} Conectar GND del encóder siempre a GND del conector macho Mini-IO.

} Si las señales del encóder no terminan en el convertidor de frecuencia con 120 Ohm,
las señales del encóder deben terminar con Z0 = 120 Ohm entre A y /A, B y /B, Z y /Z.

} Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del encóder respecto a las longitudes
de cable máx. recomendadas en función de

– Frecuencia de salida

– Tensión de alimentación

– Temperatura de trabajo
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– Fuentes de perturbación existentes
Al calcular la longitud de cable máxima, tenga en cuenta que debe incluirse la longitud
del cable adaptador.

Tipos de encóder:

} TTL single ended

} HTL single ended

Tenga en cuenta:

} Las pistas /A, /B, Z y /Z han de quedar libres

Encoder Mini-IO PNOZ m EF 1MM

Tipos de encóder:

} TTL diferencial

} HTL diferencial

} sen/cos 1 Vss

} Hiperface

Encoder

Mini-IO

PNOZ m EF 1MM

Tipos de encóder:

} TTL single ended índice Z

} HTL single ended índice Z

Tenga en cuenta:

} Las pistas /A, /B y /Z han de quedar libres
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Encoder PNOZ m EF 1MMMini-IO

Tipos de encóder:

} TTL diferencial índice Z

} HTL diferencial índice Z

} sen/cos 1 Vss índice Z

PNOZ m EF 1MMEncoder

Mini-IO

El adaptador (véase Accesorios [  815]) se intercala entre el encóder y el accionamiento.
La salida del adaptador se conecta al conector hembra Mini-IO del PNOZ m EF 2MM.

Encoder

1 8

PNOZ m EF 1MM

Mini-IO

Conexión de interruptores de proximidad y encóders
Consultar el capítulo "Cableado conforme a los requisitos de CEM" para la conexión de los
encóders y los interruptores de proximidad.

Tipos de sensor:
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} Configuración: HTL single frec. Z Ini pnp

– HTL single ended (A,B) + Ini pnp (Z)

– HTL single ended (A,B) + HTL diferencial (A como Z)

– HTL single ended (A,B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: TTL single frec. Z Ini pnp

– TTL single ended (A,B) + Ini pnp (Z)

– TTL single ended (A,B) + HTL diferencial (A como Z)

– TTL single ended (A,B) + HTL single ended (A como Z)

Tenga en cuenta: 
Las pistas /A, /B y /Z han de quedar libres.

Encoder PNOZ m EF 1MM
Mini-IO

Tipos de sensor:

} Configuración: TTL diferencial frec. Z Ini pnp

– TTL diferencial (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– TTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– TTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: HTL diferencial frec. Z Ini pnp

– HTL diferencial (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– HTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– HTL diferencial (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: sen/cos 1 Vss frec. Z Ini pnp

– sen/cos 1 Vss (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– sen/cos 1 Vss (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– sen/cos 1 Vss (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)

} Configuración: Hiperface frec. Z Ini pnp

– Hiperface (A,/A,B,/B) + Ini pnp (Z)

– Hiperface (A,/A,B,/B) + HTL diferencial (A como Z)

– Hiperface (A,/A,B,/B) + HTL single ended (A como Z)
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Tenga en cuenta:
La pista /Z debe quedar libre.

Encoder PNOZ m EF 1MM
Mini-IO
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Cableado conforme a los requisitos de CEM

Cableado conforme a los requisitos de CEM para la conexión de un encóder

A B

C

E

Encoder

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and 
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

DIN-Rail

A1           A2

X12

Power Supply
Encoder

X22

L1  N               PE

S          GND

Motion Monitoring Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A o B).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.
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Cableado conforme a los requisitos de CEM para la conexión de un encóder con
accionamiento

A

C

E

Drive

Encoder

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

Din-Rail

Power Supply
from Drive

A1           A2

X12

GND

Motion
Monitoring
Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.
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Cableado conforme a los requisitos de CEM para la conexión de 2 interruptores de
proximidad

A B

C

E

INI_A

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and 
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

DIN-Rail

A1           A2

X12

Power Supply
Proximity Switch

INI

L1  N               PE

S          GND

INI_B

Motion 
Monitoring
Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A o B).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.
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Cableado según requisitos de CEM para la conexión de un encóder y un interruptor
de proximidad

A B

C

E

INI_Z

Base Module
PNOZmulti 2

Shielded Connection Box
and 
Adapter cable

Power Supply
PNOZmulti 2

L1  N               PE

Cabinet

DIN-Rail

A1           A2

X12

Power Supply
Proximity Switch

INI

L1  N               PE

S          GND

Encoder

Motion 
Monitorong
Module

Para evitar perturbaciones de CEM, recomendamos poner a tierra la pantalla del cable de
sensor en el punto C o E. Según la aplicación, sin embargo, puede ser útil establecer la co-
nexión con la tierra funcional en un punto diferente (en este caso A o B).
Evitar bucles de conductores en el exterior de la pantalla.
Si no se utiliza una caja de conexiones apantallada, la pantalla deberá llevarse directamen-
te del sensor al dispositivo de evaluación.
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87 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
Código de dispositivo del módulo 00E4h
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 24 V
Tipo DC
Consumo de corriente 150 mA
Consumo de energía 3,5 W

Energía disipada máx. del módulo 3,9 W
Indicación de estado LED
Entrada interruptor de proximidad
Número de entradas 4
Nivel de señal de las entradas

Nivel de señal en "1" 11 - 30 V
Nivel de señal en "0" 0 - 3 V

Resistencia de entrada 22 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 5 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 5 kHz
Entrada encóder incremental
Número de entradas 2
Tipo de conexión Conector hembra Mini-IO, 8 polos
Nivel de señal de las entradas 0,5 - 30 Vss
Posición de fase de las señales diferenciales A, /A y
B, /B 90° ±30°
Protección contra sobrecarga -50 - 65 V
Resistencia de entrada 20 kOhm
Margen de frecuencias de la entrada 0 - 500 kHz
Frecuencia de supervisión configurable

sin histéresis 0.1 Hz - 500 kHz
Entradas
Separación de potencial Sí
Tiempos
Tiempo de reacción después de superarse el valor lí-
mite 1/f_ist + 16 ms
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Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Sensor y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 2500 V
Separación de potencial entre Sensor 1 y sensor 2
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada



Productos PNOZmulti 2

Módulos Motion Monitoring
PNOZ m EF 2MM

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 813

Datos mecánicos
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 111 mm

Peso 120 g

Para referencias a normativas valen las 2013-01 versiones más actuales.

88 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN IEC
62061

SIL CL

EN IEC
62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
Supervisión
1 encóder PL d Cat. 2 SIL CL 2 1,80E-08 SIL 2 1,58E-03 20
Supervisión
2 encóders PL e Cat. 3 SIL CL 3 1,01E-09 SIL 3 8,41E-05 20
Supervisión
encóder se-
guro PL e Cat. 4 SIL CL 3 2,35E-09 SIL 3 2,04E-04 20
Lógica PL e Cat. 4 SIL CL 3 3,37E-10 SIL 3 2,88E-05 20
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En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m EF 2MM Módulo de ampliación 772 171

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ 2MM 1 set

Bornes de resorte, 1 u. 783 544

Screw terminals

PNOZ 2MM 1 set

Bornes de tornillo, 1 u. 793 544

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Cable adaptador

Tipo de producto Características N.º pedido

MM A MINI-IO CAB99 1,50 m 772 200

MM A MINI-IO CAB99 2,50 m 772 201

MM A MINI-IO CAB99 5,0 m 772 202

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ msi b4 Box Caja de conexiones 773 845



Productos PNOZmulti 2

Módulos de conexión
PNOZ m EF Multi Link

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 816

Módulos de conexión
PNOZ m EF Multi Link

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m EF Multi Link:

Módulo para la conexión segura de dos sistemas de control configurables PNOZmulti 2.

El producto tiene las características siguientes:

} Posibilidades de conexión:

– dos dispositivos base PNOZmulti 2

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión punto a punto mediante cable apantallado de 4 hilos, trenzados por pares

} 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales

} indicadores de estado

} máx. 4 PNOZ m EF Multi Link conectables al dispositivo base

} indicadores LED de

– estado de funcionamiento

– fallo

– estado de conexión

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)
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Vista frontal

Power

Ready

Link

Fault

Leyenda:

} X2:

– 0 V, 24 V:conexiones de alimentación

– FE: Tierra funcional

} Link:
Conexión

} LED:

– Power

– Ready

– Link

– Fault



Productos PNOZmulti 2

Módulos de conexión
PNOZ m EF Multi Link

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 818

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de conexión PNOZ m EF Multi Link sirve para la transferencia segura de la infor-
mación de entrada entre 32 entradas virtuales y 32 salidas virtuales de dos sistemas
PNOZmulti. Cada dispositivo base tiene asignado un módulo de conexión. El intercambio
de datos se realiza de forma cíclica.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.

Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Intercambio de datos:
} El intercambio de datos se realiza de forma cíclica.

} Cuando finaliza un ciclo del PNOZmulti, cada dispositivo base envía sus datos de sali-
da a su módulo de conexión. Estos datos de salida son enviados inmediatamente al
módulo de conexión del otro dispositivo base.

} Al mismo tiempo, el dispositivo base lee los datos de entrada del módulo de conexión.

Conexión de varios dispositivos base:

A través de los módulos de conexión pueden conectarse tantos dispositivos base como se
desee. Para la conexión entre dos dispositivos base se necesitan dos módulos de cone-
xión. A un dispositivo base pueden conectarse como máximo 4 módulos de conexión.

Entradas y salidas virtuales:

La asignación de las entradas y salidas de los dos sistemas PNOZmulti se establece en el
PNOZmulti Configurator. Las entradas y las salidas con el mismo número están asignadas
unas a otras; por ejemplo, la salida o5 de un sistema PNOZmulti corresponde a la entrada
i5 del otro sistema PNOZmulti.
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Dispositivo base 1

Salidas virtuales

o0

...

o31

Entradas virtuales

i0

...

i31

Dispositivo base 2

Entradas virtuales

i0

...

i31

Salidas virtuales

o0

...

o31

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema".

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm

22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  821].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

} Hay 2 bornes para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V, respectivamente. Es-
to permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias conexiones. La co-
rriente en cada borne debe ser de 3 A como máx.

} Longitud máx. de los cables entre dos módulos para enlace con un módulo de cone-
xión

– PNOZ ml1p <V2.0: 100 m

– PNOZ ml1p ab V2.0, PNOZ mml1p, PNOZ m EF Multi Link: 1000 m

} Conectar las entradas y las salidas de dos módulos de conexión mediante un cable
apantallado de 4 hilos. Los cables deben estar trenzados por pares.

} Verificar el cableado cruzado, por ejemplo, CA+ con CB+.

} Los cables han de ser como mínimo de categoría 5 según ISO/IEC 11801.
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Conexión

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Asignación

8             1

1 CA+

2 CA-

3 CB+

4 n.c.

5 n.c.

6 CB-

7 n.c.

8 n.c.

Pantalla CGround

Tensión de alimentación AC DC

24V
0V

n.c.
FE

Conexión de 2 dispositivos base PNOZmulti 2 a través de PNOZ m EF Multi Link

PNOZ m EF Multi Link PNOZ m EF Multi Link

89 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
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Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 2,5 W
Separación de potencial Sí

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Separación galvánica Sí
Tiempos
Tiempo máx. de transmisión de datos 5 ms
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5 - 55 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
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Datos ambientales
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Módulo y tensión de alimentación
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 2500 V
Separación de potencial entre Módulo y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG
Conductor monofilar rígido, conductor multifilar fle-
xible o conductor multifilar con terminal 0,5 - 1,5 mm²

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120 mm

Peso 91 g

Para referencias a normativas valen las 2013-01 versiones más actuales.
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90 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
bicanal PL e Cat. 4 SIL CL 3 8,82E-09 SIL 3 3,86E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m EF Multi Link Módulo de ampliación 772 120

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de resorte, 1 u. 783 538

Spring terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs

Bornes de resorte, 10 u. 783 539

Screw terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 538

Screw terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 539

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260
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PNOZ m EF PDP Link

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m EF PDP Link:

Módulo para la conexión segura de módulos de entrada/salida descentralizados con un sis-
tema de control configurable PNOZmulti 2

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} máx. 4 PNOZ m EF PDP Link conectables al dispositivo base

} máx. 4 módulos descentralizados conectables al módulo de conexión PNOZ m EF PDP
Link

} Indicadores LED de

– estado de funcionamiento

– fallo

– estado de conexión

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)
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Vista frontal

Power

Ready

Traffic

Fault

Leyenda:

} 0 V, 24 V:
Conexiones de alimentación

} CAN+, CAN-, VCC, GND:
Conexión para módulos descentralizados

} FE:
Tierra funcional

Descripción de funciones

Funciones
El módulo de conexión PNOZ m EF PDP Link sirve para la transmisión segura de la infor-
mación de entrada de módulos descentralizados al sistema de control PNOZmulti 2.

El modo de funcionamiento de las entradas y salidas del sistema de control depende del
circuito de seguridad elaborado mediante el PNOZmulti Configurator. El circuito de seguri-
dad es transferido al dispositivo base mediante la chip card. El dispositivo base tiene 2 mi-
crocontroladores que se supervisan mutuamente. Los microcontroladores evalúan los cir-
cuitos de entrada del dispositivo base y de los módulos de ampliación y, dependiendo de
ello, conmutan las salidas de los mismos.
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Los LED del dispositivo básico y de los módulos de ampliación indican el estado del siste-
ma de control configurable PNOZmulti.

La ayuda online del PNOZmulti Configurator contiene descripciones sobre los modos de
funcionamiento y todas las funciones del sistema de control, además de ejemplos de cone-
xión.

Intercambio de datos:
} La comunicación con los módulos descentralizados tiene lugar a través de una cone-

xión de datos segura.

} El módulo de conexión PNOZ m EF PDP Link lee cíclicamente la información de entra-
da de los módulos descentralizados y la transmite al dispositivo base.

} Cuando finaliza un ciclo del PNOZmulti, el dispositivo base envía sus datos de salida a
su módulo de conexión. Estos datos de salida se envían directamente a los módulos
descentralizados.

Conexión de varios módulos descentralizados:
} Pueden conectarse como máximo 4 módulos de conexión a cada dispositivo base

PNOZmulti 2 .

} Pueden conectarse como máximo 4 módulos descentralizados a cada módulo de cone-
xión PNOZ m EF PDP Link .

} Si un módulo descentralizado recibe datos previstos para otro de los módulos descen-
tralizados conectados, los datos se transmiten sin procesar.

Tiempo de reacción del sistema
El cálculo del tiempo de reacción máximo desde que se desconecta una entrada hasta que
se desconecta una salida vinculada del sistema se describe en el documento "Ampliación
del sistema [  30] PNOZmulti".
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Diagrama de bloques
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CAN+ CAN-VCC GND FE

Montaje

Dimensiones en mm

22,5

(0.88")

Puesta en marcha

Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  833].
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} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} El borne FE ha de conectarse a la tierra funcional utilizando medidas externas (p. ej.,
guía normalizada).

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

} Hay 2 bornes para las conexiones de alimentación de 24 V y 0 V, respectivamente. Es-
to permite conectar en bucle la tensión de alimentación para varias conexiones. La co-
rriente en cada borne debe ser de 3 A como máximo.

} Consultar la longitud máxima de los cables en los "Datos técnicos". Ver también el ca-
pítulo "Caída de tensión".

} A partir de una longitud de 30 m deben utilizarse cables apantallados.

} Para conectar los módulos descentralizados, pueden utilizarse los cables preconfeccio-
nados de Pilz (ver datos de pedido).

} Los bornes de conexión enchufables se suministran en versión con resorte o tornillo
(ver datos de pedido).

El producto PNOZ m EF PDP Link está conectado a la tierra funcional mediante elementos
de protección de la  alimentación. Las pruebas de tensión de aislamiento sólo pueden
realizarse con tensiones de hasta aproximadamente 42 V.

Conexión

Tensión de alimentación AC DC

24V + 24 V DC

0 V

24V

0V

0V

Conexión a un módulo de entrada descentralizado PDP67 con utilización del PSEN op cable axial
M12 5-pole de Pilz (véanse datos de pedido)

PNOZ m EF PDP Link PDP67 F 8DI ION
marrón

blanco

azul

negro

gris
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Conexión mediante el PSS SB BUSCABLE LC junto con un conector adaptable "PSS67 M12 con-
nector" de Pilz (ver datos de pedido del catálogo técnico)

PNOZ m EF PDP Link PDP67 F 8DI ION
rojo

verde

marrón

blanco

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Conexión serie de 4 módulos descentralizados
A cada módulo de conexión PNOZmulti pueden conectarse en serie hasta 4 módulos des-
centralizados.

PNOZ m EF PDP Link
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Caída de tensión
La longitud máxima del cable está en función de la caída de tensión en los conductores de
alimentación. La magnitud de la caída está determinada por:

} la resistencia de los conductores de la tensión de alimentación

} la corriente de servicio de los módulos

} la carga de los módulos

Para aumentar la longitud máxima del cable, la tensión de entrada puede incrementarse de
forma permanente con el valor de la tolerancia de tensión (ver "Datos técnicos").

Tipo de cable
Caída de tensión por cada 10 m y 100
mA

PSS SB BUSCABLE LC 0,1 V

Cable de sensor 0,25 mm2 0,15 V

Cable de sensor 0,34 mm2 0,11 V

Cable de sensor 0,5 mm2 0,07 V

} El PSS SB BUSCABLE LC se utiliza conforme a la asignación de pines del apartado
6.2.2.
Caída de tensión por cada 10 m y 100 mA: 0,1 V
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PNOZmulti 2 Base Unit
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Leyenda:

} I0: Consumo del módulo.

} I1 ... I5: corriente de carga tomada del módulo

} U1 … U4: caída de tensión en el tramo de conexión correspondiente

Caída de tensión total del módulo de conexión PNOZ m EF PDP Link al último PDP67 F
8DI ION:
Utot = U1 + U2 + U3 + U4

Utot = 1,3 V + 0,825 V + 0,5 V + 0,10 V = 2,725 V
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91 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones BG, CCC, CE, EAC (Eurasian), TÜV, cULus Listed
Ámbito de aplicación Fail-safe
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24,0 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -15 %/+20 %
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 101,0 W
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) sin carga 5,0 W

Tensión de alimentación
para Alimentación del sistema
interno a través de dispositivo base
Tensión 3,3 V
Tipo DC

Indicación de estado LED
Entradas
Retardo de entrada máx. 15 ms
Salidas por semiconductor
Retardo a la desconexión 5 ms
Salidas de tacto de prueba
Corriente de salida máxima alimentación de módulos
descentralizada 4 A
Protección contra cortocircuitos de la alimentación de
módulos descentralizada Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
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Datos ambientales
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 5,0 - 55,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Módulo y tensión del sistema
Tipo de separación de potencial Separación segura
Tensión de impulso asignada 2500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud máx. de cable no apantallado 30 m
Longitud máx. de cable apantallado 100 m
Material

Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
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Datos mecánicos
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 96 g

Para referencias a normativas valen las 2013-01 versiones más actuales.

92 Índices de seguridad

Modo de
funciona-
miento

EN ISO
13849-1:
2015

PL

EN ISO
13849-1:
2015

Categoría

EN 62061

SIL CL

EN 62061

PFHD [1/h]

IEC 61511

SIL

IEC 61511

PFD

EN ISO
13849-1:
2015

TM [año]
– PL e Cat. 4 SIL CL 3 5,35E-09 SIL 3 3,30E-05 20

En el cálculo de los valores característicos de seguridad han de incluirse todas las unida-
des utilizadas en una función de seguridad.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m EF PDP Link Módulo de conexión 772 121

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals PNOZ
mml2p 1 pc.

Bornes de resorte, 1 u. 783 540

Spring terminals PNOZ
mml2p 10 pcs.

Bornes de resorte, 10 unidades 783 541

Screw terminals PNOZ
mml2p 1 pc.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 540

Screw terminals PNOZ
mml2p 10 pcs.

Bornes de tornillo, 10 unidades 793 541

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Cable

Tipo de producto Características N.º pedido

PSS SB BUSCABLE LC Cable apantallado, 1 - 100 m 311074

PSS67 I/O Cable Cable, 1 - 30 m 380 320

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 3 m

380 200

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 5 m

380 201

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 10 m

380 202

PSS67 Cable M8sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 30 m

380 203

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 3 m

380 204
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Tipo de producto Características N.º pedido

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 5 m

380 205

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 10 m

380 206

PSS67 Cable M8af
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 30 m

380 207

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 3 m

380 208

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 5 m

380 209

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 10 m

380 210

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 20 m

380 220

PSS67 Cable M12sf
M12sm

Cable, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 30 m

380 211

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 3 m

380 212

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 5 m

380 213

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 10 m

380 214

PSS67 Cable M12af
M12am

Cable, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 30 m

380 215

PSEN op cable axial M12
5-pole 3m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 3 m

630310

PSEN op cable axial M12
5-pole 5m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 5 m

630311

PSEN op cable axial M12
5-pole 10m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 10 m

630312

PSEN op cable axial M12
5-pole 20m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 20 m

630298

PSEN op cable axial M12
5-pole 30m

Cable, recto, M12, 5 polos, conector hembra extremo
abierto, 30 m

630297
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Adaptador

Tipo de producto Características N.º pedido

PSEN ma adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENmag

380 300

PSEN cs adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENcode

380 301

PSEN sl adapter Adaptador para conectar al interruptor de seguridad
PSENslock

380 325

Conector macho

Tipo de producto Características N.º pedido

PSS67 M12 connector Conector macho M12 recto, 5 polos, código A 380 308

PSS67 M12 connector Conector hembra M12 recto, 5 polos, código A 380 309

PSS67 M12 connector Conector macho M12 acodado, 5 polos, código A 380 310

PSS67 M12 connector Conector hembra M12 acodado, 5 polos, código A 380 311

PSS67 M8 connector Conector macho M8 recto, 4 polos 380 316

PSS67 M8 connector Conector hembra M8 recto, 4 polos 380 317

PSS67 M8 connector Conector macho M8 acodado, 4 polos 380 318

PSS67 M8 connector Conector hembra M8 acodado, 4 polos 380 319
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Módulos de comunicación
PNOZ m ES ETH

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES ETH:

Módulo de comunicación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2.

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} 2 interfaces Ethernet

} Indicadores de estado de tensión de alimentación, comunicación y errores

} Opción de conectar como máx. 1 módulo de comunicación a la izquierda del dispositivo
base PNOZmulti 2

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X1, X2:

interfaces Ethernet

} LED:

– Power

– DHCP

– L/A 1 (Link/‘Act 1)

– L/A 2 (Link/Act 2)

Descripción de funciones

Propiedades del dispositivo
El producto PNOZ m ES ETH tiene dos interfaces Ethernet para

} descargar el proyecto

} leer los datos de diagnóstico

} poner a "1" entradas virtuales para funciones estándar

} leer salidas virtuales para funciones estándar
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a través de Ethernet (TCP/IP, Modbus/TCP).

Para información sobre el diagnóstico a través de los interfaces Ethernet, consultar el do-
cumento "Interfaces de comunicación PNOZmulti 2".

La conexión con Ethernet se establece a través de los dos conectores hembra RJ45 de 8
polos.

La configuración de la conexión Ethernet se realiza en el PNOZmulti Configurator y se des-
cribe en la ayuda online del PNOZmulti Configurator.
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  842].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

Disposición para el funcionamiento
Reconocimiento y activación de las interfaces Ethernet dependiendo de la interface USB
en el dispositivo base:

} Interface USB no conectada al dispositivo base
Si la interface USB no está conectada al dispositivo base, la interface Ethernet se reco-
noce y activa tan pronto como se haya conectado el módulo de comunicación con el
dispositivo base.

} Interface USB conectada al dispositivo base
Si la interface USB ya está conectada al dispositivo base, deberá seleccionarse prime-
ro en el display del dispositivo base la interface "Ethernet", para que se reconozca y
active la interface Ethernet en el dispositivo base (para el ajuste, véanse las instruccio-
nes de uso del dispositivo base).

93 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Ámbito de aplicación Estándar (de automatización)
Código de dispositivo del módulo 1202h
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 3,3 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -2 %/+2 %
Consumo de corriente 295 mA
Consumo de energía 1,0 W

Indicación de estado LED
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Interface Ethernet
Cantidad 2
Dirección IP (automáticamente desde) 169.254.60.1
Tipo de conexión RJ45
Velocidad de transmisión 10 MBit/s, 100 MBit/s
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo Modbus TCP
Tipo de dispositivo Slave
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20
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Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 0,1 km

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Dimensiones
Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 111,0 mm

Peso 80 g

Para referencias a normativas valen las 2012-04 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES ETH Módulo de ampliación 772 130

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260
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PNOZ m ES RS232

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES RS232:

Módulo de comunicación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2.

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} 1 interface serie RS232

} indicador de estado de tensión de alimentación

} opción de conectar como máx. 1 módulo de comunicación a la izquierda del dispositivo
base PNOZmulti 2

} bornes de conexión enchufables (bornes de resorte o de tornillo)
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Vista frontal

Power

Leyenda:

} X2: Interface serie RS 232

} LED:

– Power

Descripción de funciones

Funciones
El producto PNOZ m ES RS232 dispone de una interface serie RS232 para

} descargar el proyecto

} leer los datos de diagnóstico

} poner a "1" entradas virtuales para funciones estándar

} leer salidas virtuales para funciones estándar.

Para información sobre diagnóstico, consultar el documento "Interfaces de comunicación".
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Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  848].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.
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Asignación de interfaces

Interface serie
RS232 Estándar

TxD RxD       GND

TxD (Transmit)

RxD (Receive)

GND (Ground)

Disposición para el funcionamiento
La interface serie RS 232 se activa y reconoce en el dispositivo base dependiendo de la in-
terface USB:

} Interface USB no conectada al dispositivo base
En este caso, la interface serie RS 232 es reconocida y activada por el dispositivo base
tan pronto se haya conectado el módulo de comunicación con el dispositivo base.

} Interface USB conectada al dispositivo base
Si la interface USB ya está conectada al dispositivo base, deberá seleccionarse prime-
ro en el display del dispositivo base la interface "External", para que se reconozca y ac-
tive la interface serie RS 232 en el dispositivo base (para el ajuste, véanse las instruc-
ciones de uso del dispositivo base).

94 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, GOST, cULus Listed
Ámbito de aplicación Estándar (de automatización)
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

interno a través de dispositivo base
Consumo de corriente 9 mA
Consumo de energía 0,3 W

Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Separación galvánica No
Interface en serie
Número de interfaces RS232 1
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Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Longitud de línea máx.
Longitud de cable máx. por entrada 22,0 m

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC
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Datos mecánicos
Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Tipo de fijación enchufable
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
Conductor monofilar rígido, conductor multifilar fle-
xible o conductor multifilar con terminal 0,5 - 1,5 mm²

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 120,0 mm

Peso 85 g

Para referencias a normativas valen las 2012-04 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES RS232 Módulo de ampliación 772 131

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260
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Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de resorte, 1 u. 783 538

Spring terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs

Bornes de resorte, 10 u. 783 539

Screw terminals PNOZ
mmc2p, mml1p 1 pc.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 538

Screw terminals PNOZ
mmc2p,mml1p 10 pcs.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 539
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Módulos de bus de campo
PNOZ m ES Profibus

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES Profibus:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para PROFIBUS-DP

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 ... 99, con conmutador giratorio

} Indicaciones de estado para la comunicación con PROFIBUS-DP y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 128 salidas virtuales del sistema de
control PNOZmulti 2 para la comunicación con el bus de campo PROFIBUS-DP .

} máx. 1 PNOZ m ES Profibus conectable al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti 2 conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda

LED:

- Power

-Online

- Offline

- Fault
Mando giratorio

- x10 = decenas de la dirección de la estación

- x1 = unidades de la dirección de la estación
X1: Interface PROFIBUS-DP (conector Sub-D hembra de 9 polos)
X4: 0 V, 24 V:
conexiones de alimentación
Tierra funcional

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del PROFIBUS se selec-
cionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y
el módulo de ampliación PNOZ m ES Profibus tiene lugar mediante un puente conector.

La dirección de la estación se configura mediante mandos giratorios. Después de conectar
la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZmulti 2, el módulo de
ampliación PNOZ m ES Profibus se configura e inicia automáticamente.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado al PROFIBUS.
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La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Acceso de datos
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Datos virtuales

– Rango de entrada PNOZ m ES Profibus

Los valores de las entradas se ponen como salida en el master y se transmiten al
PNOZmulti 2.

– Rango de salida PNOZ m ES Profibus

Las salidas se configuran en el PNOZmulti Configurator y se transmiten al Master.

} Estados LED:
Estado LED 1 byte de salida
El estado del LED del dispositivo base puede interrogarse directamente:

– Bit 0 = 1: LED OFAULT encendido o parpadea

– Bit 1 = 1: LED IFAULT encendido o parpadea

– Bit 2 = 1: LED FAULT encendido o parpadea

– Bit 3 = 1: LED DIAG encendido o parpadea

– Bit 4 = 1: LED RUN FS encendido

– Bit 5: reservado

– Bit 6 = 1: LED RUN ST encendido (no para PNOZ m B0)

– Bit 7: reservado

} El intercambio de datos se muestra en el bit 5.

} Consulta de los datos útiles: el Master envía 2 bytes con el número de tabla y el núme-
ro de segmento para acceder a la tabla de datos útiles (15 bytes se envían de retorno
al master).

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".

Asignación de las entradas/salidas en el PNOZmulti Configurator a las
entradas/salidas PROFIBUS-DP
Las entradas y salidas virtuales pueden consultarse o inicializarse directamente a través de
los siguientes objetos. Cada elemento puede seleccionarse individualmente en el control
del Master, p. ej., las entradas virtuales i0-31. De este modo se define también el ancho de
datos.

Datos de entradas
El Master escribe las entradas virtuales del PNOZmulti 2.
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Descripción Datos de entrada del PNOZmulti 2

Entradas virtuales i0 – i31 4 Input Bytes

Entradas virtuales i32 – i63 4 Input Bytes

Entradas virtuales i64 – i95 4 Input Bytes

Entradas virtuales i96 – i127 4 Input Bytes

Datos de salidas
El Master lee las salidas virtuales del PNOZmulti 2.

Descripción Datos de salida del PNOZmulti 2

Salidas virtuales o0 – o31 4 Output Bytes

Salidas virtuales o32 – o63 4 Output Bytes

Salidas virtuales o64 – o95 4 Output Bytes

Salidas virtuales o96 – o127 4 Output Bytes

Diagrama de bloques
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Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  859].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} El borne  debe conectarse externamente con la tierra funcional si la guía normaliza-
da no está conectada con la tierra funcional.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V
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} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Se definen las salidas del sistema de control que se comunicarán con el PROFIBUS-DP.
La conexión con el PROFIBUS-DP se realiza mediante un conector Sub-D hembra de 9
polos según las directrices de la organización de usuarios de PROFIBUS (PNO).

1

5
9

6

1: n.c.
2: n.c.
3: B (RxD/TxD-P)
4: CNTR-P
5: DGND
6: VP
7: n.c.
8: A (RxD/TxD-N)
9: n.c.

n.c. = sin asignar

A la hora de realizar la conexión al PROFIBUS-DP:

} utilizar solamente conectores metálicos o de plástico metalizados.

} Los cables de conexión que van a los interfaces tienen que estar trenzados por pares y
tener envoltura de plástico
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Disposición para el funcionamiento
La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ m ES Profibus se configura de 0
a 99 (decimal) mediante los dos mandos giratorios x1 y x10.

1

234

987

6

05 x10

} Con un destornillador pequeño, ajustar las decenas de la dirección en el mando supe-
rior x10 (en el ejemplo: "3").

1

234

987

6

05 x1

} Ajustar las unidades de la dirección en el mando inferior x1 (en el ejemplo: "6").

En la figura está ajustada como ejemplo la dirección de estación 36.

Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.
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PROFIBUS-DP

    Slave 3

PROFIBUS-DP

    Slave 1

PROFIBUS-DP

    Master

PROFIBUS-DP

    Slave n

PNOZ m ES PROFIBUS

PROFIBUS-DP

      Slave 2

95 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %

Tensión de alimentación
Consumo de corriente 35 mA
Consumo de energía 0,9 W
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Datos eléctricos
Energía disipada máx. del módulo 1,50 W
Indicación de estado LED
Interface PROFIBUS-DP
Cantidad 1
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo PROFIBUS DP
Tipo de dispositivo Slave DPV0
Dirección de la unidad 0 - 99d
Velocidad de transmisión 9,6 kBit/s - 12 MBit/s
Conexión Conector Sub-D hembra de 9 polos
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10,0 - 150,0 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
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Datos ambientales
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,20 - 1,50 mm², 24 - 16 AWG
Conductor monofilar rígido, conductor multifilar fle-
xible o conductor multifilar con terminal 0,5 - 1,5 mm²

Par de apriete para bornes de tornillo 0,50 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,20 - 2,50 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 115,0 mm

Peso 95 g

Para referencias a normativas valen las 2012-10 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES Profibus módulo de bus de campo, PROFIBUS para PNOZ m Bx 772 132
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Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543



Productos PNOZmulti 2

Módulos de bus de campo
PNOZ m ES CANopen

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 863

PNOZ m ES CANopen

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES CANopen:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} conexión para CANopen

} Direcciones de unidad seleccionables de 0 ... 99, con conmutador giratorio

} Velocidad de transmisión seleccionable mediante mando giratorio (1 MBit/s, 10 kbit/s,
125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s)

} Indicaciones de estado de errores y de comunicación con el CANopen

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 128 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti 2 para la comunicación con el bus de campo CANopen.

} máx. 1 PNOZ m ES CANopen conectable al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti 2 pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda

LED

- Power

- Run

- Error
Mando giratorio

- DR = velocidad de transmisión

- X10 = decenas de la dirección de la estación

- X1 = unidades de la dirección de la estación
X1: Interface CANopen (conector Sub-D macho 9 polos)
X4: 0 V, 24 V:

Conexiones de alimentación
Tierra funcional

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del CANopen se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ m ES CANopen tiene lugar mediante un puente conector. La
dirección de estación y la velocidad de transmisión se ajustan con conmutadores giratorios.
Después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control
PNOZmulti 2, el módulo de ampliación PNOZ m ES CANopen se configura e inicia automá-
ticamente.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado al CANopen.



Productos PNOZmulti 2

Módulos de bus de campo
PNOZ m ES CANopen

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 865

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Acceso de datos
Los datos están estructurados de la siguiente manera:

} Datos virtuales

– Rango de entrada PNOZ m ES CANopen

Los valores de las entradas se ponen como salida en el master y se transmiten al
PNOZmulti 2.

– Rango de salida PNOZ m ES CANopen

Las salidas se configuran en el PNOZmulti Configurator y se transmiten al master.

} Estados LED:

– Bit 0 ... 4: Estados LED del PNOZmulti 2:

Bit 0: OFAULT

Bit 1: IFAULT

Bit 2: FAULT

Bit 3: DIAG

Bit 4: RUN

} El intercambio de datos se muestra en el bit 5.

} Consulta de los datos útiles: el master envía 2 bytes con el número de tabla y el núme-
ro de segmento para acceder a la tabla de datos útiles (15 bytes se envían de retorno
al master).

En el documento "Interfaces de comunicación" encontrará información detallada

} sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos) en el capítulo "Módulos de bus de
campo" y

} sobre los datos virtuales en el capítulo "Directorio de objetos (Manufacturer Specific
Profile Area) de PNOZ m ES CANopen .
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Diagrama de bloques
In

te
rf

a
c

e
 

to
 n

e
x

t 
m

o
d

u
le

Data

(ST)

CANopen

In
te

rf
a

c
e

 
to

 p
re

v
io

u
s

 
m

o
d

u
le

24 V0 V

Module

Supply

Montaje

Dimensiones en mm

101,4 (4,11“)

1
1

5
,0

 (
4

,5
3

“)

 22,5

(0,88“)

Puesta en marcha

Cableado
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  870].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.
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} El borne  debe conectarse externamente con la tierra funcional si la guía normaliza-
da no está conectada con la tierra funcional.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

La conexión con el CANopen es mediante un conector Sub-D macho de 9 polos.

5

1
6

9

1: n.c.
2: CAN_L
3: CAN_GND
4: n.c.
5: CAN_SHLD
6: n.c.
7: CAN_H
8: n.c.
9: n.c.

n.c. = sin asignar

Cuando se realice la conexión al CANopen:

} utilizar solamente conectores metálicos o de plástico metalizados.

} Los cables de conexión que van a los interfaces tienen que estar trenzados por pares y
tener envoltura de plástico

Terminación CANopen
CANopen ha de llevar una terminación en ambos extremos para minimizar reflexiones en
los cables y garantizar un nivel de reposo definido en el cable de transmisión.
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Ajustar velocidad de transmisión

1

234

987

6

05 DR

} Con un destornillador pequeño, ajustar la velocidad de transmisión en el mando girato-
rio superior DR (en el ejemplo "3", corresponde a 50 kbits/s).

Posición del inte-
rruptor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Velocidad de trans-
misión

- 10

kbits/s

20

kbits/s

50

kbits/s

125

kbits/s

250

kbits/s

500

kbits/s

800

kbits/s

1

Mbits/s

-

Configurar la dirección de estación
La dirección de estación del módulo de ampliación PNOZ m ES CANopen se configura de
0 a 99 (decimal) mediante los dos mandos giratorios x1 y x10.

1
234

987

6

05 x10

} Con un destornillador pequeño, ajustar las decenas de la dirección en el mando central
x10 (en el ejemplo: "3").
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1

234

987

6

05 x1

} Ajustar las unidades de la dirección en el mando inferior x1 (en el ejemplo: "6").

En la figura está ajustada como ejemplo la dirección de estación 36.

Ejemplo de conexión

CANopen

    Slave 3

CANopen

    Slave 1

CANopen

  Master

CANopen

    Slave n



Productos PNOZmulti 2

Módulos de bus de campo
PNOZ m ES CANopen

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 870

Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

96 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %

Tensión de alimentación
Consumo de corriente 35 mA
Consumo de energía 0,9 W

Energía disipada máx. del módulo 1,5 W
Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo CANopen
Tipo de dispositivo Slave
Protocolo CiA 301 V4.2.0
Dirección de la unidad 0 - 99d
Velocidades de transmisión 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s,

50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
Conexión Conector Sub-D macho de 9 polos
Separación galvánica Sí
Tensión de prueba 500 V AC
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
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Datos ambientales
Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 115 mm

Peso 95 g

Para referencias a normativas valen las 2012-10 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES CANopen Módulo de bus de campo, CANopen para PNOZ m Bx 772 134

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543
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PNOZ m ES EtherCAT

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES EtherCAT:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Protocolos de red: EtherCAT

} admite CANopen over EtherCAT (conforme con DS301 V4.02)

} Indicaciones de estado para la comunicación con EtherCAT y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 128 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con EtherCAT el bus de campo.

} máx. 1 PNOZ m ES EtherCAT conectables al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti 2 pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:

} X1: EtherCAT IN

} X2: EtherCAT OUT

} X4: 0 V, 24 V:
conexiones de alimentación

 Tierra funcional

} LED:

– Power

– Run

– Error

– L/A 1

– L/A 2

 is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff
Automation GmbH, Germany
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Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través de EtherCAT se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de ampliación PNOZ m ES EtherCAT tiene lugar mediante un puente conector. El
módulo de ampliación PNOZ m ES EtherCAT se configura y arranca automáticamente des-
pués de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control PNOZ-
multi.

La conexión con EtherCAT se establece a través de los dos conectores hembra RJ45.

Los LED indican el estado del módulo de ampliación conectado a EtherCAT.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Acceso de datos
Los datos están estructurados de la siguiente manera:

} Datos virtuales

– Rango de entrada PNOZ m ES EtherCAT

Los valores de las entradas se ponen como salida en el master y se transmiten al
PNOZmulti 2.

– Rango de salida PNOZ m ES EtherCAT

Las salidas se configuran en el PNOZmulti Configurator y se transmiten al master.

} Estados LED:

– Bit 0 ... 4: Estados LED del PNOZmulti 2:

Bit 0: OFAULT

Bit 1: IFAULT

Bit 2: FAULT

Bit 3: DIAG

Bit 4: RUN

} El intercambio de datos se muestra en el bit 5.

} Consulta de los datos útiles: el master envía 2 bytes con el número de tabla y el núme-
ro de segmento para acceder a la tabla de datos útiles (15 bytes se envían de retorno
al master).

En el documento "Interfaces de comunicación" encontrará información detallada

} sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos) en el capítulo "Módulos de bus de
campo" y

} sobre los datos virtuales en el capítulo "Directorio de objetos (Manufacturer Specific
Profile Area) de PNOZ m ES EtherCAT .
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Diagrama de bloques
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Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Se definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con Ether-
CAT.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado "Datos técnicos".

} Utilizar cables de cobre con una resistencia a la temperatura de 75 ºC.
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} El borne  debe conectarse externamente con la tierra funcional si la guía normaliza-
da no está conectada con la tierra funcional.

Cuando se realice la conexión al EtherCAT:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra interferencias:
Respetar los requisitos para el uso industrial de EtherCAT de las instrucciones de ins-
talación de la organización de usuarios.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado
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Transferir el proyecto modificado al sistema de seguridad PNOZmulti
Si se conecta al sistema un módulo de ampliación adicional, es necesario modificar el pro-
yecto con PNOZmulti Configurator. Los pasos se describen en las instrucciones de uso del
dispositivo base.

Disposición para el funcionamiento
} Instalación del archivo Device Description File

Instalar el Device Description File en el software de configuración para tener acceso a
PNOZ m ES EtherCAT.

} Conectar la tensión de alimentación del dispositivo base:
bornes 24 V y A1 (+): + 24 V DC
Bornes 0 V y A2 (-) : 0 V

ejemplo de conexión

97 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
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Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %

Tensión de alimentación
Consumo de corriente 35 mA
Consumo de energía 0,9 W

Energía disipada máx. del módulo 1,5 W
Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo EtherCAT
Tipo de dispositivo Slave
Protocolo CANopen over EtherCAT
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
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Datos ambientales
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 115 mm

Peso 85 g

Para referencias a normativas valen las 2013-06 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES EtherCAT Módulo de bus de campo, EtherCAT 772 136

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543
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PNOZ m ES EtherNet/IP

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES EtherNet/IP:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator

} Conexión para EtherNet/IP como adaptador

} Velocidad de transmisión 10 Mbits/s (10BaseT) y 100 Mbits/s (100BaseTX)

} Indicadores de estado de comunicación y de errores

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 128 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con EtherNet/IP el bus de campo.

} máx. 1 PNOZ m ES EtherNet/IP conectables al dispositivo base

} Switch de dos puertos

} Device Level Ring (DLR)

} Servidor web integrable

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti 2 pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X1, X2: EtherNet/IP - interfaces

} 0 V, 24 V: Conexiones de alimentación

} IP Address: para ajustar la dirección IP

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– MS

– NS

– L/A 1

– L/A 2

EtherNet/IPTM is registered trademark and patented technology, licensed by ODVA.
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Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del EtherNet/IP se selec-
cionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y
el módulo de bus de campo PNOZ m ES EtherNet/IP tiene lugar mediante un puente co-
nector. El módulo de bus de campo PNOZ m ES EtherNet/IP se configura y arranca auto-
máticamente después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de
control PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo del bus de campo EtherNet/IP.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Intercambio de datos
Para la comunicación con el PNOZmulti deben enviarse y recibirse siempre 17 o 32 bytes.

Las In-/Output Assembly Instances tienen parametrización fija en el módulo de bus de
campo PNOZ m ES EtherNet/IP. Longitudes de datos que pueden seleccionarse:

Assembly Instance Input
Longitud de
los datos Descripción

100 32 bytes Entradas, tablas

101 17 bytes Inputs

Assembly Instance Output
Longitud de
los datos Descripción

150 32 bytes Outputs, LED, tablas

151 17 bytes Outputs, LED

Assembly Instance Configura-
tion

Longitud de
los datos Descripción

4 0 bytes -

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

Rango de entrada
Las entradas se definen en el Master y se transmiten al PNOZmulti. Cada entrada tiene un
número; la entrada bit 4 del byte 1 tiene, por ejemplo, el número I12.
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Entradas virtuales

PNOZmulti Configurator

I0 … I7 I8 … I15 I16 … I23 ... I120…I127

EtherNet/IP Byte 0:

Bit 0 ... 7

Byte 1:

Bit 0 ... 7

Byte 2:

Bit 0 ... 7
... Byte 15:

Bit 0 ... 7

Rango de salida
Las salidas se definen en el PNOZmulti Configurator. Cada salida utilizada recibe allí un
número, por ejemplo O0, O5... .
El estado de la salida O0 se almacena en el bit 0 del byte 0, el estado de la salida O5 en el
bit 5 del byte 0, etc.

Entradas virtuales

PNOZmulti Configurator

O0 … O7 O8 … O15 O16 …
O23

... O120…
O127

EtherNet/IP Byte 0:

Bit 0 ... 7

Byte 1:

Bit 0 ... 7

Byte 2:

Bit 0 ... 7
... Byte 15:

Bit 0 ... 7

} Bit 0 ... 4: Estados LED del PNOZmulti 2:
Bit 0: OFAULT
Bit 1: IFAULT
Bit 2: FAULT
Bit 3: DIAG
Bit 4: RUN

} El intercambio de datos se muestra en el bit 5.

} Consulta de los datos útiles: el Master envía 2 bytes con el número de tabla y el núme-
ro de segmento para acceder a la tabla de datos útiles (15 bytes se envían de retorno
al master).

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación PNOZmulti 2", capítulo "Módulos de bus de campo".
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Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator. Se
definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con el EtherNet/
IP.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  890]".
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} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión a EtherNet/IP, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de EtherNet/IP de las instrucciones de
instalación de la organización de usuarios.

} El borne  debe conectarse externamente con la tierra funcional si la guía normaliza-
da no está conectada con la tierra funcional.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A
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Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Ajustar dirección IP
La dirección IP del módulo de bus de campo PNOZ m ES EtherNet/IP se configura me-
diante los interruptores DIP de la parte frontal.

} Los tres primeros bytes de la dirección IP son: 192.168.1.

} Máscara de subred: 255.255.255.0.

} Se configura el último byte de la dirección IP (rango de valores: 1 ...255).

La dirección IP puede ajustarse de varias formas.

} Utilización del servidor DHCP activada
DHCP se activa automáticamente para módulos nuevos. En este caso, la dirección IP
se obtiene del servidor DHCP si el interruptores DIP está en posición 0. El módulo es-
pera a recibir una dirección del servidor DHCP.

} Si se ha asignado una dirección IP fija a través del servidor web o del EtherNet/IP
Scanner, se utiliza esta dirección. El interruptor DIP ha de estar en la posición cero.

} Ajuste mediante el interruptor DIP
Se utiliza la dirección IP ajustada en el interruptor DIP. Esto desactiva el DHCP.
Ajustar el interruptor DIP en un valor de 1 – 254.

} Activar DHCP mediante interruptor DIP
Si el interruptor DIP se ajusta en 255, se utilizará siempre DHCP, independientemente
de la configuración del servidor web.

Ejemplo: Interruptor DIP: 00010100 (20 decimal)
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(MSB) (LSB)

1   2   3   4   5   6   7   8

ON

Fig.: Posición del interruptor DIP: 20 (decimal) como valor del último byte de la dirección IP

Interruptor DIP

"Dirección IP" Significado

Ejemplo:

Dirección IP 020D

OFF ON

1 0 128D

2 0 64 D

3 0 32 D

4 0 16 D

5 0 8 D

6 0 4 D

7 0 2 D

8 0 1 D

Interruptor DIP Dirección IP

Ejemplo de conexión

Ethernet/IP

Master

Ethernet/IP

Slave 1

Ethernet/IP

Slave 2

Ethernet/IP

Slave 3
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98 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %

Tensión de alimentación
Consumo de corriente 50 mA
Consumo de energía 1,2 W

Energía disipada máx. del módulo 1,5 W
Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo EtherNet/IP
Tipo de dispositivo Adapter
Velocidades de transmisión 10 MBit/s, 100 MBit/s
Conexión 2 x RJ45
Separación galvánica Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10 - 150 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 110,4 mm

Peso 90 g

Para referencias a normativas valen las 2014-04 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES EtherNet/IP módulo de bus de campo, EtherNet/IP 772 137

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543
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PNOZ m ES Powerlink

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES Powerlink:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para Ethernet POWERLINK (protocolo Ethernet POWERLINK V 2)

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 239 con mando giratorio

} El tiempo de ciclo mínimo para una aplicación con 32 bytes de Output y 32 bytes de In-
put es de 275 µs. El tiempo de ciclo mínimo es de 500 µs con el tamaño PDO máximo
de 254 bytes Input y 32 bytes Output (entradas y salidas en este caso desde la pers-
pectiva de Managing Node).

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 128 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con Ethernet POWERLINK el bus de
campo.

} máx. 1 PNOZ m ES Powerlink conectables al dispositivo base

} Los dispositivos base conectables PNOZmulti 2 pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)
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Vista frontal

Leyenda:
} X1, X2: Interfaces Ethernet POWERLINK

} 0 V, 24 V: Conexiones de alimentación

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– L/A1

– L/A2

– S/E (estado/error)
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Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del Ethernet POWERLINK
se seleccionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo
base y el módulo de bus de campo PNOZ m ES Powerlink tiene lugar mediante un puente
conector. El módulo de bus de campo PNOZ m ES Powerlink se configura y arranca auto-
máticamente después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de
control PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo del bus de campo Ethernet POWERLINK.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Datos de entrada y de salida
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada PNOZ m ES Powerlink
Los valores de las entradas se establecen como salida en el Managing Node y se
transmiten al PNOZmulti 2. Cada entrada tiene un número, por ejemplo, la entrada bit 4
de SDO 2100:02 tiene el número i12.

Entradas virtuales

PNOZmulti Configu-
rator

I0 … I7 I8 … I15 I16 … I23

Ethernet POWER-
LINK

SDO 2100:01:

Bit 0 = 7

SDO 2100:02:

Bit 0 = 7

SDO 2100:03:

Bit 0 = 7

} Rango de salida PNOZ m ES Powerlink
Las salidas virtuales se configuran en el PNOZmulti Configurator. Aquí, cada salida uti-
lizada recibe un número, p. ej. o0, o5 ... El estado de la salida o0 se guarda en el bit 0
de SDO 2000:01.

Salidas virtuales

PNOZmulti Configu-
rator

O0 … O7 O8 … O15 O16 … O23

Ethernet POWER-
LINK

SDO 2000:01:

Bit 0 = 7

SDO 2000:02:

Bit 0 = 7

SDO 2000:03:

Bit 0 = 7

Para información detallada sobre el intercambio de datos, consultar el documento "Interfa-
ces de comunicación PNOZmulti 2", capítulo "Módulos de bus de campo".
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Diagrama de bloques
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Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator. Se
definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con el Ethernet
POWERLINK.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  899]".

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión a Ethernet POWERLINK, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de Ethernet POWERLINK de las instruc-
ciones de instalación de la organización de usuarios.

} El borne  debe conectarse externamente con la tierra funcional si la guía normaliza-
da no está conectada con la tierra funcional.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A
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Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Ejemplo de conexión

Ethernet POWERLINK

Managing Node

Ethernet POWERLINK

Slave 1

Ethernet POWERLINK

Slave 2

Ethernet POWERLINK

Slave 3
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99 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CCC, CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %

Tensión de alimentación
Consumo de corriente 50 mA
Consumo de energía 1,2 W

Energía disipada máx. del módulo 1,5 W
Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo Ethernet POWERLINK V2
Tipo de dispositivo Controlled Node
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión RJ45
Separación galvánica Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10 - 150 Hz
Aceleración 1g
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Datos ambientales
Resistencia a los golpes

según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
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Datos mecánicos
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 110,4 mm

Peso 90 g

Para referencias a normativas valen las 2013-10 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES Powerlink Módulo de bus de campo, Ethernet POWERLINK 772 119

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543
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PNOZ m ES Profinet

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES Profinet:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable en el PNOZmulti Configurator.

} Conexión para PROFINET.

} Indicadores de estado, diagnóstico y error para comunicación con PROFINET.

} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 128 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti 2 para la comunicación con el bus de campo PROFINET.

} Velocidad de transmisión de 100 Mbits/s (100BaseTX), dúplex y semidúplex.

} Opción de conectar como máx. 1 PNOZ m ES Profinet al dispositivo base.

} Dos puertos RJ45.

} PNOZ m ES Profinet <V2.0: Funciones Profinet-IO-Device V2.2 según Conformance
Class C
PNOZ m ES Profinet desde V2.0: Funciones Profinet-IO-Device V2.3 según Confor-
mance Class C.

} Funciones admitidas:

– RT

– IRT

– MRP

– LLDP

– I&M 0-4

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti 2 conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".
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Vista frontal

Leyenda:
} X1, X2: interfaces Profinet

} 0 V, 24 V: conexiones de alimentación

} : Tierra funcional

} LED:

– Power

– Run

– Diag

– L/A 1

– L/A 2

Descripción de funciones

Modo de funcionamiento
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del PROFINET se selec-
cionan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y
el módulo de ampliación PNOZ m ES Profinet tiene lugar mediante un puente conector.
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El módulo de ampliación PNOZ m ES Profinet se configura y arranca automáticamente
después de conectar la tensión de alimentación o de resetear el sistema de control PNOZ-
multi 2.

Los LED indican el estado del módulo del bus de campo PROFINET.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Acceso de datos
Los datos tienen la siguiente estructura:

} Datos virtuales

– Rango de entrada PNOZ m ES Profinet

Los valores de las entradas se ponen como salida en el master y se transmiten al
PNOZmulti 2.

– Rango de salida PNOZ m ES Profinet

Las salidas se configuran en el PNOZmulti Configurator y se transmiten al Master.

} Estados LED:
Estado LED 1 byte de salida
El estado del LED del dispositivo base puede interrogarse directamente:

– Bit 0 = 1: LED OFAULT encendido o parpadea

– Bit 1 = 1: LED IFAULT encendido o parpadea

– Bit 2 = 1: LED FAULT encendido o parpadea

– Bit 3 = 1: LED DIAG encendido o parpadea

– Bit 4 = 1: LED RUN FS encendido

– Bit 5: reservado

– Bit 6 = 1: LED RUN ST encendido (no para PNOZ m B0)

– Bit 7: reservado

} El intercambio de datos se muestra en el bit 5.

} Consulta de los datos útiles: el Master envía 2 bytes con el número de tabla y el núme-
ro de segmento para acceder a la tabla de datos útiles (15 bytes se envían de retorno
al master).

Para información detallada sobre el intercambio de datos (tablas, segmentos), consultar el
documento "Interfaces de comunicación", capítulo "Módulos de bus de campo".
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Asignación de las entradas/salidas de PNOZmulti a las entradas/
salidas PROFINET
Las entradas y salidas virtuales pueden consultarse o inicializarse directamente a través de
los siguientes módulos. Cada elemento puede seleccionarse individualmente en el control
del Master, p. ej., las entradas virtuales i0-i31. De este modo se define también el ancho de
datos.

Datos de entrada
El Master escribe las entradas virtuales del PNOZmulti 2.

Descripción Datos de entrada del PNOZmulti 2

Entradas virtuales i0 – i31 4 Input Bytes

Entradas virtuales i32 – i63 4 Input Bytes

Entradas virtuales i64 – i95 4 Input Bytes

Entradas virtuales i96 – i127 4 Input Bytes

Datos de salida
El Master lee las salidas virtuales del PNOZmulti 2.

Descripción Datos de salida del PNOZmulti 2

Salidas virtuales o0 – o31 4 Output Bytes

Salidas virtuales o32 – o63 4 Output Bytes

Salidas virtuales o64 – o95 4 Output Bytes

Salidas virtuales o96 – o127 4 Output Bytes

Diagrama de bloques
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Montaje

Dimensiones en mm
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1
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(0,88“)

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator. Se
definen las entradas y salidas del sistema de seguridad que se comunican con el PROFI-
NET.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre las indicaciones del capítulo "Datos técnicos [  908]".

} Para las líneas deberá utilizarse alambre de cobre con una resistencia a la temperatura
de 75 °C.

Cuando se realice la conexión a PROFINET, tenga en cuenta:

} Requisitos mínimos que deben cumplirse con respecto a los cables de conexión y co-
nectores:

– Utilizar exclusivamente cables y conectores Ethernet aptos para aplicaciones in-
dustriales.

– Utilizar exclusivamente cables de par trenzado con doble apantallado y conectores
RJ45 apantallados (conectores aptos para aplicaciones industriales).

– Cables 100BaseTX conforme al estándar Ethernet (mín. categoría 5)

} Medidas de protección contra perturbaciones:
Respetar los requisitos para el uso industrial de PROFINET de las instrucciones de ins-
talación de la organización de usuarios.

} El borne  debe conectarse externamente con la tierra funcional si la guía normaliza-
da no está conectada con la tierra funcional.
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} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A

o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Asignación de interfaces

Conector hembra RJ45

8 polos PIN Estándar

8             1

1 TD+ (Transmit+)

2 TD- (Transmit-)

3 RD+ (Receive+)

4 n.c.

5 n.c.

6 RD- (Receive-)

7 n.c.

8 n.c.

n.c.: no conectado

Disposición para el funcionamiento
Existen dos posibilidades:

} Asignación automática de la dirección IP mediante el Dynamic Host Configuration Pro-
tocol (DHCP)

} Asignación de la dirección IP del IO-Controller basada en el nombre de dispositivo uní-
voco antes de arrancar el sistema.

Instale el archivo GSDML. Encontrará el archivo GSDML en la dirección de Internet
www.pilz.de.
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Ejemplo de conexión

PROFINET 

Device 1

PROFINET 

Device 2

PROFINET 

Device 3

PROFINET 

Controller

100 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %

Tensión de alimentación
Consumo de corriente 60 mA
Consumo de energía 1,4 W

Energía disipada máx. del módulo 1,5 W
Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo PROFINET
Tipo de dispositivo IO-Device
Velocidades de transmisión 100 MBit/s
Conexión 2 x RJ45
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Interface de bus de campo
Separación galvánica Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms

Distancias de fuga y dispersión superficial
según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
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Datos mecánicos
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 110,4 mm

Peso 86 g

Para referencias a normativas valen las 2014-04 versiones más actuales.

Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES Profinet Módulo de bus de campo, PROFINET para PNOZmulti 2 772 138

Accesorios

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260
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Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543
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PNOZ m ES CC-Link

Vista general

Características del dispositivo
Utilización del producto PNOZ m ES CC-Link:

Dispositivo de ampliación para conectar a un dispositivo base del sistema de control confi-
gurable PNOZmulti 2 .

El producto tiene las características siguientes:

} Configurable mediante PNOZmulti Configurator

} Conexión para CC-Link

} Direcciones de unidad seleccionables de 1 a 63 mediante mando giratorio

} Tipo de unidad: Remote Device

} Unidades asignadas: 3
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} En el PNOZmulti Configurator pueden definirse 128 entradas y salidas virtuales del sis-
tema de control PNOZmulti para la comunicación con CC-Link el bus de campo.

} máx. 1 PNOZ m ES CC-Link conectables al dispositivo base

} Bornes de conexión enchufables:
disponible como accesorio en versión de resorte o de tornillo (ver datos de pedido)

} Los dispositivos base PNOZmulti conectables pueden consultarse en el documento
"Ampliación del sistema PNOZmulti".

Vista frontal

Leyenda:

X1: interface CC-Link
X4: 0 V, 24 V: conexiones de alimentación

: tierra funcional

Mando girato-
rio

para ajustar direcciones de unidad

LED: Power, Run, L Err
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Descripción de funciones

Funciones
Las entradas y salidas virtuales que han de transferirse a través del CC-Link se seleccio-
nan y configuran en el PNOZmulti Configurator. La conexión entre el dispositivo base y el
módulo de bus de campo PNOZ m ES CC-Link tiene lugar mediante un puente conector. El
módulo de bus de campo PNOZ m ES CC-Link se configura y arranca automáticamente
después de conectar la tensión de alimentación o de un reset del sistema de control
PNOZmulti.

Los LED indican el estado del módulo del bus de campo CC-Link.

La configuración se describe detalladamente en la ayuda online del PNOZmulti Configura-
tor.

Para enviar y recibir datos deben crearse tres estaciones en el CC-Link Master.

Datos de entrada y de salida
Las entradas y salidas virtuales pueden interrogarse o ponerse a 1 directamente a través
de las siguientes direcciones. El cambio a las denominaciones de las entradas y salidas de
PNOZmulti 2 se produce según la tabla inferior.

Los datos tienen la siguiente estructura:

} Rango de entrada

– Entradas del PNOZmulti Configurator: i00 .. i127

– Datos de entrada CC-Link: RYmn.. RY(m+50)n, RWw l .. RWw l+2

siendo l = dirección libremente ajustable en el lado del Master (dirección de pala-
bra)

siendo m = dirección libremente ajustable en el lado del Master (dirección de bit)

siendo n = 0 .. F (número de bit)

Ejemplo: (siendo m=100) i23 -> n = 7 -> RY117

Datos de entrada direccionados por bit i00 - i87

n F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RY m n i15 i14 i13 i12 i11 i10 i09 i08 i07 i06 i05 i04 i03 i02 i01 i00

RY(m+10)n i31 i30 i29 i28 i27 i26 i25 i24 i23 i22 i21 i20 i19 i18 i17 i16

RY(m+20)n i47 i46 i45 i44 i43 i42 i41 i40 i39 i38 i37 i36 i35 i34 i33 i32

RY(m+30)n i63 i62 i61 i60 i59 i58 i57 i56 i55 i54 i53 i52 i51 i50 i49 i48

RY(m+40)n i79 i78 i77 i76 i75 i74 i73 i72 i71 i70 i69 i68 i67 i66 i65 i64

RY(m+50)n i87 i86 i85 i84 i83 i82 i81 i80
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Datos de entrada direccionados por palabra i88 - i127

High Byte Low Byte

N.º bit 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

RWw l i103 i102 i101 i100 i99 i98 i97 i96 i95 i94 i93 i92 i91 i90 i89 i88

RWw l+1 i119 i118 i117 i116 i115 i114 i113 i112 i111 i110 i109 i108 i107 i106 i105 i104

RWw l+2 - - - - - - - - i127 i126 i125 i124 i123 i122 i121 i120

} Rango de salida

– Salidas PNOZmulti Configurator: o00 .. o127

– Datos de salida CC-Link: RXmn .. RX(m+50)n, RWr l .. RWr l+2

siendo l = dirección libremente ajustable en el lado del Master (dirección de pala-
bra)

siendo m = dirección libremente ajustable en el lado del Master (dirección de bit)

siendo n = 0 .. F (número de bit)

Ejemplo: (siendo m=100) o22 -> n = 6 -> RX116

Datos de salida direccionados por bit o00 - o87

n F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

RX m n o15 o14 o13 o12 o11 o10 o09 o08 o07 o06 o05 o04 o03 o02 o01 o00

RX(m+10)n o31 o30 o29 o28 o27 o26 o25 o24 o23 o22 o21 o20 o19 o18 o17 o16

RX(m+20)n o47 o46 o45 o44 o43 o42 o41 o40 o39 o38 o37 o36 o35 o34 o33 o32

RX(m+30)n o63 o62 o61 o60 o59 o58 o57 o56 o55 o54 o53 o52 o51 o50 o49 o48

RX(m+40)n o79 o78 o77 o76 o75 o74 o73 o72 o71 o70 o69 o68 o67 o66 o65 o64

RX(m+50)n o87 o86 o85 o84 o83 o82 o81 o80

Datos de salida direccionados por palabra o88 - o127

High Byte Low Byte

N.º bit 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

RWr l o10
3

o10
2

o10
1

o10
0

o99 o98 o97 o96 o95 o94 o93 o92 o91 o90 o89 o88

RWr l
+1

o11
9

o11
8

o11
7

o11
6

o11
5

o11
4

o11
3

o11
2

o11
1

o11
0

o10
9

o10
8

o10
7

o10
6

o10
5

o10
4

RWr l
+2

- - - LED
RU
N
FS

LED
DIA
G

LED
FAU
LT

LED
IFA
ULT

LED
OFA
ULT

o12
7

o12
6

o12
5

o12
4

o12
3

o12
2

o12
1

o12
0
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Estado de los LED
El estado de los LED del PNOZmulti 2 puede consultarse a través del siguiente High byte.

High Byte Low Byte

N.º bit 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

RWr (l+2) Byte de LED Datos de salida o120 - o127

Bit 5-7: reservado

El estado de los LED del dispositivo base PNOZ m B0 puede consultarse directamente del
modo siguiente:

} Bit 0 = 1: LED OFAULT encendido o parpadea

} Bit 1 = 1: LED IFAULT encendido o parpadea

} Bit 2 = 1: LED FAULT encendido o parpadea

} Bit 3 = 1: LED DIAG encendido o parpadea

} Bit 4 = 1: Se enciende el LED "RUN"

} Bit 5-7: reservado

El estado de los LED del dispositivo base PNOZ m B1 puede consultarse directamente del
modo siguiente:

} Bit 0 = 1: LED OFAULT encendido o parpadea

} Bit 1 = 1: LED IFAULT encendido o parpadea

} Bit 2 = 1: LED FAULT encendido o parpadea

} Bit 3 = 1: LED DIAG encendido o parpadea

} Bit 4 = 1: LED RUN FS encendido

} Bit 5: reservado

} Bit 6 = 1: LED RUN ST encendido

} Bit 7: reservado

Acceso a segmentos de tablas
Los datos de las tablas pueden consultarse a través de las direcciones siguientes.

Datos de entrada
El Master solicita un segmento de tabla:

High Byte Low Byte

RWw (l+3) Número de segmento Número de tabla
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Datos de salida
La respuesta del PNOZmulti 2 es:

High Byte Low Byte

RWr (l+3) Número de segmento Número de tabla

RWr(l+4) Segmento Byte 1 Segmento Byte 0

RWr(l+5) Segmento Byte 3 Segmento Byte 2

RWr(l+6) Segmento Byte 5 Segmento Byte 4

RWr(l+7) Segmento Byte 7 Segmento Byte 6

RWr(l+8) Segmento Byte 9 Segmento Byte 8

RWr(l+9) Segmento Byte 11 Segmento Byte 10

RWr(l+A) Reservado Segmento Byte 12

RWr(l+B) Reservado Reservado

Esquema de conexiones en bloque

24 V0 V
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Montaje

Dimensiones en mm

101,4 (4,11“)
1
1

5
,0

 (
4

,5
3

“)

 22,5

(0,88“)

Puesta en marcha

Instrucciones de cableado generales
El cableado se determina en el esquema de conexiones del PNOZmulti Configurator.

Tenga en cuenta:

} Respetar siempre lo especificado en el apartado Datos técnicos [  920].

} La posición del módulo de ampliación se define en la configuración de hardware del
PNOZmulti Configurator.

} Utilizar cables de cobre con resistencia 75 °C de temperatura.

} El borne  debe conectarse externamente con la tierra funcional si la guía normaliza-
da no está conectada con la tierra funcional.

} Conectar la guía normalizada con la tierra de protección siempre a través de un borne
de puesta a tierra. Esto permite derivar tensiones peligrosas si se produce un fallo.

} La fuente de alimentación ha de cumplir las normativas para bajas tensiones con sepa-
ración segura.

Conectar la tensión de alimentación
Conectar la tensión de alimentación al módulo de bus de campo:

} Borne 24 V: + 24 V DC

} Borne 0 V: 0 V

} Para proteger la tensión de alimentación:

– Fusible automático característica C - 6 A
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o

– Fusible de acción lenta, 6 A

Asignación de interfaces
Se definen las salidas del sistema de seguridad que se comunican con el CC-Link. La co-
nexión con CC-Link tiene lugar mediante un conector enchufable de 5 polos.

1 2 3 4 5

DA FG/

PE

DB DG SLD

DA

FG/PE

DB

DG

SLD

1: DA (canal A)

2: DB (canal B)

3: DG (masa)

4: SLD (pantalla del cable)

5: FG/PE (tierra funcional)
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Ejemplo de conexión

PNOZ m ES CC-Link

101 Datos técnicos

Generalidades
Homologaciones CE, EAC (Eurasian), cULus Listed
Ámbito de aplicación Estándar (de automatización)
Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
Tensión 24 V
Tipo DC
Tolerancia de tensión -20 %/+25 %
Corriente permanente máx. que debe suministrar
la fuente de alimentación externa 45 mA
Potencia de la fuente de alimentación externa
(DC) 1,1 W
Separación de potencial Sí
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Datos eléctricos
Tensión de alimentación

para Alimentación del módulo
interno a través de dispositivo base
Tensión 3,3 V
Tipo DC
Consumo de corriente 60 mA
Consumo de energía 0,2 W

Energía disipada máx. del módulo 1,5 W
Indicación de estado LED
Interface de bus de campo
Interface de bus de campo CC-Link V1.10
Tipo de dispositivo Slave
Dirección de la unidad 1 ... 63d
Velocidades de transmisión 10 MBit/s, 156 kbit/s, 2,5 MBit/s, 5 MBit/s, 625 kbit/

s
Conexión Conector Combicon de 5 polos
Unidades asignadas 3
Separación galvánica Sí
Datos ambientales
Temperatura ambiente

según normativa EN 60068-2-14
Rango de temperatura 0 - 60 °C
Convección forzosa en el armario de distribución a
partir de 55 °C

Temperatura de almacenaje
según normativa EN 60068-2-1/-2
Rango de temperatura -25 - 70 °C

Resistencia a la humedad
según normativa EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Condensación en funcionamiento no permitido
Altitud de funcionamiento máx. sobre nivel del mar 2000 m
CEM EN 61131-2
Vibraciones

según normativa EN 60068-2-6
Frecuencia 10 - 150 Hz
Aceleración 1g

Resistencia a los golpes
según normativa EN 60068-2-27
Aceleración 15g
Duración 11 ms
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Datos ambientales
Distancias de fuga y dispersión superficial

según normativa EN 61131-2
Categoría de sobretensión II
Grado de suciedad 2

Tensión de aislamiento asignada 30 V
Tipo de protección

según normativa EN 60529
Carcasa IP20
Zona de bornes IP20
Lugar de montaje (p. ej., armario de distribución) IP54

Separación de potencial
Separación de potencial entre Bus de campo y tensión del módulo
Tipo de separación de potencial Aislamiento funcional
Tensión de impulso asignada 500 V
Datos mecánicos
Posición de montaje horizontal en guía normalizada
Guía normalizada

Guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022
Anchura de paso 27 mm

Material
Lado inferior PC
Frontal PC
Lado superior PC

Tipo de conexión Borne de resorte, borne de tornillo
Sección de conductor para bornes de tornillo

1 conductor flexible 0,25 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
2 conductores con la misma sección, flexibles, sin
terminal o con terminal TWIN 0,2 - 1,5 mm², 24 - 16 AWG

Par de apriete para bornes de tornillo 0,5 Nm
Sección de conductor para bornes de tornillo: flexible
con/sin terminal 0,2 - 2,5 mm², 24 - 12 AWG
Bornes de resorte: Bornes por conexión 2
Longitud de pelado para bornes de resorte 9 mm
Dimensiones

Altura 101,4 mm
ancho 22,5 mm
Profundidad 110,4 mm

Peso 90 g

Para referencias a normativas valen las 2015-08 versiones más actuales.
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Datos de pedido

Producto

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ m ES CC-Link Módulo de bus de campo, CC-Link 772135

Accesorios

Bornes de conexión

Tipo de producto Características N.º pedido

Spring terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de resorte, 1 u. 783 542

Spring terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de resorte, 10 u. 783 543

Screw terminals

PNOZ mmcxp 1 u.

Bornes de tornillo, 1 u. 793 542

Screw terminals

PNOZ mmcxp 10 u.

Bornes de tornillo, 10 u. 793 543

Clavija de terminación, puente conector

Tipo de producto Características N.º pedido

PNOZ mm0.xp connector
left

Puente conector amarillo/negro para conectar los módu-
los, 10 unidad

779 260



Herramienta de software

PNOZmulti Configurator
Instrucciones PNOZmulti Configurator

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 924

Herramienta de software
PNOZmulti Configurator
Instrucciones PNOZmulti Configurator

Características
} Configuración gráfica del circuito de seguridad

} Configuración de proyectos, creación de configuraciones, documentación, puesta en
marcha

} Transferencia de datos a través de interface integrado o chip card

} Panel de control en alemán, inglés, francés, italiano, español, japonés, chino (conmuta-
ble)

Requisitos del sistema
Consultar los requisitos de sistema actuales en el archivo Readme del PNOZmulti Configu-
rator.

Descripción
PNOZmulti Configurator es una herramienta gráfica para configurar y programar el sistema
de control configurable PNOZmulti.

Los elementos del circuito de seguridad se representan en forma de símbolos en la superfi-
cie del configurador.

El circuito de seguridad se crea cómodamente mediante "drag&drop" (arrastrar y pegar).

El circuito de seguridad completo se transfiere de PNOZmulti Configurator a PNOZmulti a
través de una chip card o del interface integrado.

Para revisarlo, el circuito de seguridad puede transferirse del PNOZmulti al PNOZmulti
Configurator.

Las funciones de seguridad que permite crear el PNOZmulti Configurator son, por ejemplo:

} Parada de emergencia
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} Pulsador a dos manos

} Interruptores de validación

} Selector de modos de funcionamiento

} Funcionamiento de prensas

} Barrera fotoeléctrica de seguridad

} Rejas fotoeléctricas

} Alfombra de seguridad

} Supervisión de revoluciones

} Muting

El usuario puede configurar entradas y salidas de bus de campo junto con los módulos de
bus de campo. Estas entradas y salidas sirven solamente para funciones de automatiza-
ción.

Mediante el interface integrado se configuran entradas y salidas virtuales. Reciben el mis-
mo tratamiento que las entradas y salidas de bus de campo.

Se respaldan entradas y salidas para funciones de automatización.

El PNOZmulti Configurator ofrece numerosas posibilidades de test y de diagnóstico como,
por ejemplo:

} Visualización dinámica de programa

} Palabra de diagnóstico para evaluar los estados de elementos

} Visualización de la pila de errores del PNOZmulti

El proyecto puede protegerse mediante contraseñas.

Licencias y versiones
Además del paquete de software, se precisa una licencia válida para poder utilizar todas
las funciones del PNOZmulti Configurator.

Sin una licencia válida, PNOZmulti Configurator funciona solo en versión Demo.

Existen distintas licencias adaptadas a cada tipo de requerimiento:

} Licencia básica
Licencia monopuesto, emitida para un solo titular (necesario especificar el nombre de
la empresa y el emplazamiento/proyecto).

} Licencia de usuario
Licencia económica para un puesto de trabajo suplementario, emitida para el titular de
una licencia básica.

} Licencia Lite
Licencia limitada a la utilización de los dispositivos base PNOZ m0p y PNOZmulti Mini
en una estación de trabajo.



Herramienta de software

PNOZmulti Configurator
Instrucciones PNOZmulti Configurator

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0, fax: +49 711 3409-133, correo electrónico: info@pilz.com

2017-02 926

} Licencia multiusuario
Licencia multipuesto, escalado según el número de puestos de trabajo (hasta 25, 50,
100 y más de 100)

} Licencia de proyecto
Licencia para utilizar el software dentro de un marco contractual limitado.

} Licencia de actualización básica/usuario/multiusuario/proyecto
Licencia económica para titulares de una licencia y cambio a una versión de software
más reciente

} Licencia de duración limitada
Licencia básica limitada a 2, 3 o 4 meses

Cada tipo de licencia se adquiere como versión completa o de servicio.

Versión completa: la versión completa permite acceder a todas las funciones de una li-
cencia.

Versión de servicio: la versión de servicio de una licencia es idónea para tareas de servi-
cio y mantenimiento. La versión de servicio ofrece solo acceso limitado a funciones de edi-
ción.

Funciones disponibles en las distintas versiones:

Funciones Versión Demo Versión de servicio Versión completa

Cargar y guardar pila de errores x x x

Elementos de entrada máx. 10 ilimitado ilimitado

Guardar proyecto x x

Cargar proyecto desde hardware x x

Guardar proyecto en hardware x x

Visualización dinámica de programa x x

Función de impresión x x

Modificar proyecto x x

Nivel de contraseña 1 x x

Nivel de contraseña 2 x x x

Nivel de contraseña 3 x x x

Protección contra escritura de pro-
yectos

x x

Protección contra lectura de proyec-
tos

x x

Importación/exportación x x

Crear macro x x
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Datos de pedido
PNOZmulti Configurator Características N.º pedido

Software + Manual CD y manual 773 000

Software CD 773 000D

Licencia básica Licencia monopuesto, emitida para un solo titular (necesa-
rio especificar el nombre de la empresa y el emplazamien-
to/proyecto), versión completa

773.010B

Licencia de usuario Licencia económica para un puesto de trabajo suplementa-
rio, emitida para el titular de una licencia básica, versión
completa

773 010K

Licencia Lite Licencia limitada a la utilización de PNOZ m0p y los dispo-
sitivos base PNOZmulti Mini en una estación de trabajo,
versión completa

773 010L

Licencia multiusuario Licencia multipuesto, escalado de precios según el número
de puestos de trabajo (hasta 25, 50, 100 y más de 100),
versión completa

773 010M

Licencia de proyecto Licencia emitida para un proyecto determinado. A diferen-
cia de la licencia multiusuario, no se limita a una entidad ju-
rídica. Versión completa

773 010G

Licencia de actualización
básica

Licencia económica para titulares de una licencia básica
que quieran cambiar a una versión de software más recien-
te, versión completa

773 010U

Licencia de actualización de
usuario

Licencia económica para titulares de una licencia de usua-
rio que quieran cambiar a una versión de software más re-
ciente, versión completa

773 010V

Licencia de actualización
multiusuario

Licencia económica para titulares de una licencia de mul-
tiusuario que quieran cambiar a una versión de software
más reciente, versión completa

773 010N

Licencia de actualización de
proyecto

Licencia económica para titulares de una licencia de pro-
yecto que quieran cambiar a una versión de software más
reciente, versión completa

773 010W

Licencia de duración limita-
da, 2 meses

Licencia básica limitada a 2 meses, versión completa 773 010S

Licencia de duración limita-
da, 3 meses

Licencia básica limitada a 3 meses, versión completa 773 010R

Licencia de duración limita-
da, 4 meses

Licencia básica limitada a 4 meses, versión completa 773 010Q

Licencia básica, servicio Licencia monopuesto emitida para un solo titular (necesa-
rio especificar el nombre de la empresa y el emplazamien-
to/proyecto), versión de servicio

773.011B

Licencia de usuario, servi-
cio

Licencia económica para un puesto de trabajo suplementa-
rio, emitida para el titular de una licencia básica, versión de
servicio

773 011K
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PNOZmulti Configurator Características N.º pedido

Licencia Lite, servicio Licencia limitada a la utilización de PNOZ m0p y los dispo-
sitivos base PNOZmulti Mini en una estación de trabajo,
versión de servicio

773 011L

Licencia multiusuario, servi-
cio

Licencia multipuesto, escalado de precios según el número
de puestos de trabajo (hasta 25, 50, 100 y más de 100),
versión de servicio

773 011M

Licencia de proyecto, servi-
cio

Licencia emitida para un proyecto determinado. A diferen-
cia de la licencia multiusuario, no se limita a una entidad ju-
rídica. Versión de servicio

773 011G

Licencia de actualización
básica, servicio

Licencia económica para titulares de una licencia básica
que quieran cambiar a una versión de software más recien-
te, versión de servicio

773 011U

Licencia de actualización de
usuario, servicio

Licencia económica para titulares de una licencia de usua-
rio que quieran cambiar a una versión de software más re-
ciente, versión de servicio

773 011V

Licencia de actualización
multiusuario, servicio

Para titulares de una licencia multiusuario que quieran
cambiar a una versión de software más reciente (precio re-
ducido), versión de servicio

773 011N

Licencia de actualización de
proyecto, servicio

Licencia económica para titulares de una licencia de pro-
yecto que quieran cambiar a una versión de software más
reciente, versión de servicio

773 011W
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Software, chip card

Juego de herramientas, chip card N.º pedido

Juego de herramientas en maletín de transporte compuesto de:
software y manual PNOZmulti Configurator, español (773 000), chip
card y etiquetas adhesivas (10 unidades), lector de chip card, cable de
programación, interruptor de seguridad magnético, cable de conexión
de 5 m, ángulo de montaje

779 000

Chip card 8 kbyte, 1 unidad 779 201

Chip card 8 kbyte,10 unidades 779 200

Chip card 32 kbyte, 1 unidad 779 211

Chip card 32 kbyte, 10 unidad 779 212

Soporte de chip card 779 240

Lector de chip card 779 230

Etiqueta adhesiva para chip card, certificado, 10 unidades 779 250

Software, licencias N.º pedido

PNOZmulti Configurator, software en CD y manual 773 000

PNOZmulti Configurator, software en CD 773 000D

PNOZmulti Configurator, licencia básica 773.010B

PNOZmulti Configurator, licencia de usuario 773 010K

PNOZmulti Configurator, licencia Lite 773 010L

PNOZmulti Configurator, licencia de proyecto 773 010G

PNOZmulti Configurator, licencia multiusuario 773 010M

PNOZmulti Configurator, licencia de actualización básica 773 010U

PNOZmulti Configurator, licencia de actualización de usuario 773 010V

PNOZmulti Configurator, licencia de actualización de proyecto 773 010W

PNOZmulti Configurator, licencia de actualización multiusuario 773 010N

PNOZmulti Configurator, licencia de duración limitada, 2 meses 773 010S

PNOZmulti Configurator, licencia de duración limitada, 3 meses 773 010R

PNOZmulti Configurator, licencia de duración limitada, 4 meses 773 010Q

PNOZmulti Service Tool, licencia básica 773.011B

PNOZmulti Service Tool, licencia de usuario 773 011K

PNOZmulti Service Tool, licencia Lite 773 011L

PNOZmulti Service Tool, licencia de proyecto 773 011G

PNOZmulti Service Tool, licencia multiusuario 773 011M

PNOZmulti Service Tool, licencia de actualización básica 773 011U

PNOZmulti Service Tool, licencia de actualización de usuario 773 011V
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Software, licencias N.º pedido

PNOZmulti Service Tool, licencia de actualización de proyecto 773 011W

PNOZmulti Service Tool, licencia de actualización multiusuario 773 011N
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Cable, adaptador

Cable, adaptador N.º pedido

PSS SB BUSCABLE LC, cable apantallado 1 -100 m 311 074

PSSu A USB-CAB03, cable Mini-USB, 3 m 312 992

PSSu A USB-CAB05, cable Mini-USB, 5 m 312 993

SafetyNET p Cable, cable de 1 – 500 m 380 000

PSS67 Cable, cable M8sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 3 m

380 200

PSS67 Cable, cable M8sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 5 m

380 201

PSS67 Cable, cable M8sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 10 m

380 202

PSS67 Cable, cable M8sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
recto, 4 polos, 30 m

380 203

PSS67 Cable, cable M8af M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 3 m

380 204

PSS67 Cable, cable M8af M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 5 m

380 205

PSS67 Cable, cable M8af M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 10 m

380 206

PSS67 Cable, cable M8af M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M8
acodado, 4 polos, 30 m

380 207

PSS67 Cable, cable M12sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 3 m

380 208

PSS67 Cable, cable M12sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 5 m

380 209

PSS67 Cable, cable M12sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 10 m

380 210

PSS67 Cable, cable M12sf M12sm, conector macho M12 recto, conector hembra M12
recto, 5 polos, 30 m

380 211

PSS67 Cable, cable M12af M12am, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 3 m

380 212

PSS67 Cable, cable M12af M12am, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 5 m

380 213

PSS67 Cable, cable M12af M12am, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 10 m

380 214

PSS67 Cable, cable M12af M12am, conector macho M12 acodado, conector hembra
M12 acodado, 5 polos, 30 m

380 215

PSS67 Cable M12sf, M12sm, 20m 380 220

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m 380 250

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m 380 251
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Cable, adaptador N.º pedido

PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m 380 252

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m 380 256

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m 380 257

PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m 380 258

Adaptador PSEN ma adapter para conectar a interruptor de seguridad PSENmag 380 300

Adaptador PSEN cs adapter para conectar a interruptor de seguridad PSENcode 380 301

PSS67 M12 connector conector macho M12 recto, 5 polos, código A 380 308

PSS67 M12 connector conector hembra M12 recto, 5 polos, código A 380 309

PSS67 M12 connector conector macho M12 acodado, 5 polos, código A 380 310

PSS67 M12 connector conector hembra M12 acodado, 5 polos, código A 380 311

PSS67 M8 connector conector macho M8 recto, 4 polos 380 316

PSS67 M8 connector conector hembra M8 recto, 4 polos 380 317

PSS67 M8 connector conector macho M8 acodado, 4 polos 380 318

PSS67 M8 connector conector hembra M8 acodado, 4 polos 380 319

PSS67 I/O Cable, cable de 1 - 30 m 380 320

PSEN sl adapter 380 325

SafetyNET p Connector RJ45, conector RJ45 380 400

PDP67 cable M12-5sm, 5m, open-ended 380 705

PDP67 cable M12-5sm, 10m, open-ended 380 706

PDP67 cable M12-5sm, 10m, open-ended 380 707

PDP67 cable M12-5sm, 30m, open-ended 380 708

PDP67 cable M12-5sm, 3m, open-ended 380 709

MM A MINI-IO-CAB01 1,5m 772 200

MM A MINI-IO-CAB01 2,5m 772 201

MM A MINI-IO-CAB01 5m 772 202

Adaptador PNOZ msi1Bp y cable de 25 polos, 5,0 m para supervisor de revoluciones
PNOZ msxp

773 839

Adaptador PNOZ msi1Ap y cable de 25 polos, 2,5 m para supervisor de revoluciones
PNOZ msxp

773 840

Adaptador PNOZ msi1Bp y cable de 25 polos, 2,5 m para supervisor de revoluciones
PNOZ msxp

773 841

Adaptador PNOZ msi3Ap y cable de 15 polos, 2,5 m para supervisor de revoluciones
PNOZ msxp

773 842

Adaptador PNOZ msi3Bp y cable de 15 polos, 2,5 m para supervisor de revoluciones
PNOZ msxp

773 843
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Cable, adaptador N.º pedido

Adaptador PNOZ msi1Ap y cable de 25 polos, 5,0 m para supervisor de revoluciones
PNOZ msxp

773 844

PNOZ msi b4 Box 773 845

PNOZ msi19p, cable de conexión de 1,5 m para PNOZ ms2p/PNOZ ms3p/PNOZ
ms4p

773 846

PNOZ msi19p, cable de conexión de 2,5 m para PNOZ ms2p/PNOZ ms3p/PNOZ
ms4p

773 847

PNOZ msi10p, cable adaptador 2,5 m para supervisor de revoluciones PNOZ msxp 773 854

PNOZ msi11p, cable adaptador 1,5 m para supervisor de revoluciones PNOZ msxp 773 855

PNOZ msi9p, cable adaptador 5,0 m para supervisor de revoluciones PNOZ msxp 773 856

Adaptador PNOZ msi5Ap y cable Bos/Rex de 15 polos, 2,5 m para supervisor de re-
voluciones PNOZ msxp

773 857

Adaptador PNOZ msi5Ap y cable Bos/Rex de 15 polos, 1,5 m para supervisor de re-
voluciones PNOZ msxp

773 858

Adaptador PNOZ msi6p y cable Elau de 9 polos, 7,5 m para PNOZ ms2p/PNOZ
ms3p/PNOZ ms4p

773 859

PNOZ msi6p adaptador y cable Elau 9 polos, 2,5 m para PNOZ ms2p/PNOZ ms3p/
PNOZ ms4p

773 860

PNOZ msi6p adaptador y cable Elau 9 polos, 1,5 m para PNOZ ms2p/PNOZ ms3p/
PNOZ ms4p

773 861

Adaptador PNOZ msi8p y cable Lenze de 9 polos, 2,5 m para supervisor de revolucio-
nes PNOZ msxp

773 862

Adaptador PNOZ msi8p y cable Lenze de 9 polos, 1,5 m para supervisor de revolucio-
nes PNOZ msxp

773 863

Adaptador PNOZ msi7p y cable SEW de 15 polos, 2,5 m para supervisor de revolucio-
nes PNOZ msxp

773 864

Adaptador PNOZ msi7p y cable SEW de 15 polos, 1,5 m para supervisor de revolucio-
nes PNOZ msxp

773 865

PNOZ msi16p adaptador Baumuell 15/15 2,5m 773 867

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m 773 868

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m 773 869

Adaptador PNOZ msi S09 de 9 polos para supervisor de revoluciones PNOZ msxp,
juego de conectores

773 870

Adaptador PNOZ msi S15 de 15 polos para supervisor de revoluciones PNOZ msxp,
juego de conectores

773 871

Adaptador PNOZ msi S25 de 25 polos para supervisor de revoluciones PNOZ msxp,
juego de conectores

773 872

PNOZ msi15p adaptador Tendo 15/15 2,5m 773 874

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m 773 875
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Cable, adaptador N.º pedido

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m 773 878

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M 773 879

PNOZ msi b1 Box 15p 773 880

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45 773 881

PNOZ msi b1 Box 9p 773 882

PNOZ msi b1 Box 25p 773 883

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45 773 884

PNOZ mli1p 5m screw, cable apantallado de 5 polos, borne de tornillo, 5 m 773 890

PNOZ mli1p 10m screw, cable apantallado de 5 polos, borne de tornillo, 10 m 773 891

PNOZ mli1p 50m screw, cable apantallado de 5 polos, borne de tornillo, 50 m 773 892

PNOZ mli1p 5m spring, cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 5 m 773 893

PNOZ mli1p 10m spring, cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 10 m 773 894

PNOZ mli1p 50m spring, cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 50 m 773 895

PNOZ mli1p 50m spring, cable apantallado de 5 polos, borne de resorte, 1,5 m 773 896

PNOZ mli1p 50m screw, cable apantallado de 5 polos, borne de tornillo, 5 m 773 897

KOP-XE - puente conector 774 639

Terminador de bus PNOZmulti 779 110

Terminador de bus PNOZmulti coated 779112
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Conectores, bornes

Consultar los bornes de conexión, clavijas de terminación y puentes correspondientes en
las hojas de datos de cada producto.
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América

Brasil

+55 11 97569-2804

Canadá

+1 888-315-PILZ (315-7459)

EE.UU. (número gratuito)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

México

+52 55 5572 1300

Asia

China

+86 21 60880878-216 

Corea del Sur

+82 31 450 0680

Japón

+81 45 471-2281

Australia

+61 3 95446300

Europa

Alemania

+49 711 3409-444

Austria

+43 1 7986263-0

Bélgica, Luxemburgo

+32 9 3217575

Escandinavia

+45 74436332

España

+34 938497433

Francia

+33 3 88104000

Gran Bretaña

+44 1536 462203

Irlanda

+353 21 4804983

Italia

+39 0362 1826711

Países Bajos

+31 347 320477

Suiza

+41 62 88979-30

Turquía

+90 216 5775552

Nuestra línea de información 

y consulta internacional:  

+49 711 3409-444  

support@pilz.com
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Pilz emplea materiales ecológicos y técnicas de bajo consumo 

energético para desarrollar productos respetuosos con el 

ambiente: producimos y trabajamos en edificios de diseño 

ecológico con plena conciencia ambiental y eficiencia 

energética. Pilz ofrece sostenibilidad con la seguridad de 

adquirir productos energéticamente eficientes y soluciones  

que preservan el medio ambiente.

Pilz Gmbh & Co. KG

felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern, Alemania

Tel.: +49 711 3409-0 

fax: +49 711 3409-133 

info@pilz.com

www.pilz.com

Entregado por:
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