
Familia de PLC Micro800® 

Con el software de diseño y confi guración Connected 
Components Workbench™ de Allen-Bradley®



Controladores lógicos programables 
Micro800 y software Connected 
Components Workbench

Como fabricante de máquinas, ¿le interesa ahorrar 
dinero en el proceso de adquisición y tiempo en la 
construcción de la máquina?

La siguiente generación de microcontroladores lógicos 
programables (PLC) de Rockwell Automation es la solución. La 
familia de PLC Micro800 de Allen-Bradley, junto con el software 
Connected Components Workbench, establecen un nuevo 
estándar global de comodidad y facilidad de uso, y además 
pueden proporcionar justo la capacidad de control necesaria 
para satisfacer los requisitos de sus microaplicaciones. Gracias a 
la amplia gama de dispositivos de interface de red disponibles, 
es fácil encontrar el controlador apropiado para sus necesidades 
de comunicación.
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Comodidad y conectividad
• Toda la familia comparte componentes y accesorios 

comunes

• USB incorporado para facilitar la programación

• Comunicaciones Ethernet, seriales y DeviceNetTM 

Justo la capacidad de control 
necesaria
• Amplia gama de controladores de tamaño reducido 

(E/S incorporadas, de 10 a 48 puntos) 

 – Los modelos seleccionados son expandibles con 
módulos de E/S enchufables y de expansión 
adicionales, para brindar una mayor funcionalidad 
y más puntos de E/S 

 – Diseñados para aplicaciones de máquinas 
autónomas

• Los módulos enchufables permiten personalizar 
el controlador Micro800, de modo que usted solo 
paga por la funcionalidad que necesita

Instalación, programación y 
mantenimiento fáciles
• Instrucciones estándar IEC 61131-3

• Bloques de funciones defi nidos por el usuario para 
compartir y reutilizar el código

• Editores de texto estructurado, diagrama de lógica 
de escalera y bloques de funciones compatibles con 
el direccionamiento simbólico

• Bloques de termi-
nales extraíbles 
para facilitar la 
instalación y el 
mantenimiento 
(factores de 
formato selectos)

 

Un solo software
• Programe sus controladores, confi gure sus 

variadores, servovariadores y relés de seguridad, y 
diseñe sus pantallas de HMI mediante este software

• Una experiencia común de usuario contribuye a 
reducir la curva de aprendizaje, gracias a su facilidad 
de uso

• Descargue gratis el software Standard Edition

• Disponible en alemán, chino, español, francés, 
inglés e italiano

Parte del paquete Connected 
Components
• El Connected Components Accelerator Toolkit 

permite a los fabricantes de máquinas reducir 
considerablemente el tiempo y costo de diseño, 
permitiéndoles así concentrarse en la propiedad 
intelectual que produce las características 
apremiantes y diferenciadoras de las máquinas.

• El Connected Components Accelerator Toolkit* 
incluye herramientas de diseño de ingeniería 
de automatización para el desarrollo de toda la 
aplicación de control de la máquina. 

 – Lista de materiales, CAD, lógica, HMI e inicio rápido

• Compatibilidad preferida con el paquete de 
componentes

*  Para obtener más información sobre el Connected Components Accelerator 
Toolkit, visite http://www.rockwellautomation.com/components/connected/
ccat.html
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Pantalla de cristal líquido remota 
Micro800

Simple HMI al controlador Micro820

• Con 4 u 8 líneas de texto ASCII y teclado táctil, 
puede usarse como una simple HMI

• Puerto USB incorporado para depuración y 
carga/descarga de programas al controlador

• El sistema está disponible en varios idiomas para 
visualización y edición directa de las variables de 
control

• La dirección Ethernet del controlador puede 
establecerse fácilmente mediante el menú

• Compatible con montaje en panel y con montaje 
en riel DIN adyacente al controlador

• EtherNet/IP™ para programación de Connected 
Components Workbench, aplicaciones RTU y 
conectividad de HMI

• Funcionamiento como unidad terminal remota 
(RTU) para aplicaciones SCADA, compatible con 
Modbus mediante comunicación serial y Ethernet

• Compatibilidad incorporada para 4 entradas de 
temperatura de termistor, que pueden funcionar 
como control digital directo (DDC) para sistemas 
de administración de edifi cios (BMS)

• Salida PWM de 5 KHz para controlar solenoides y 
válvulas

• Reloj en tiempo real (RTC) incorporado que no 
requiere batería

• Ranura de tarjeta microSD™ para programar 
transferencias, registro de datos y gestión de 
recetas

• Modelos disponibles con bloques de terminales 
extraíbles para facilitar el cableado y la instalación

• Acepta hasta dos módulos enchufables

• Pantalla de cristal líquido remota de 3.5 pulgadas 
opcional que se conecta al puerto incorporado 
RS232 del controlador

Controlador Micro820™
Micro PLC optimizado para máquinas autónomas 
de menor tamaño y proyectos de automatización 
remotos

El controlador de 20 puntos Micro820 está diseñado específi camente 
para máquinas autónomas de menor tamaño y proyectos de 
automatización remotos con puertos Ethernet y seriales y una ranura 
microSD™ para registro de datos y gestión de recetas.

 

Temperatura : 24 C
Humedad : 50%
Presión : 10 PSI
Circulación de aire : 0.05 kg/s
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Pantalla de cristal líquido
Comunicaciones

Puerto serial incorporado RS232 (se conecta al puerto RS232 
incorporado del controlador)

Puerto USB incorporado
Puerto de programación del 
controlador (conexión de paso 
USB a serial)

Entornos

Rango de temperaturas 
(pantalla de cristal líquido) 0°…50 °C

Dimensiones: alto x ancho x prof. 
(mm) 97 x 130 x 36

Número de catálogo 2080-REMLCD



• El factor de formato de 12 puntos proporciona 
lo siguiente:

 – Salidas de 8 A que eliminan la necesidad de 
relés externos

 – Modelos de CC que permiten disponer de 
4 entradas como cuatro entradas analógicas 
de 0 – 10 V

 – Descarga de programas mediante el puerto 
de programación USB (se requiere adaptador)

 – Pantalla de cristal líquido local de 1.5 pulg. 
opcional para monitorear y modifi car los datos 
de la aplicación. También funciona como 
módulo de respaldo de memoria

 – Confi gure y ejecute bloques de funciones de 
relé inteligente básicos sin PLC (se requiere 
pantalla de cristal líquido)

 – Reloj en tiempo real incorporado para 
aplicaciones tales como control de iluminación 
y alarmas

• Comparte el mismo conjunto de instrucciones de 
la familia Micro800, que incluye funciones avan-
zadas tales como PID y tipos de datos de punto 
fl otante que no se encuentran normalmente en 
un relé inteligente

Controlador Micro810®
Micro PLC con relé inteligente

El controlador Micro810 funciona como un relé inteligente 
con salidas de relé de alta corriente, además de contar con 
las capacidades de programación de un micro PLC.

• Diferentes tipos de controlador comparten el 
mismo factor de formato y los mismos accesorios

 – Factores de formato basados en la cantidad de 
puntos de E/S incorporados en la base: 10, 16, 
24 o 48 

 – Hasta un máximo de 88 E/S digitales (con el 
modelo de 48 puntos)

 – Hasta un máximo de 20 entradas analógicas 
(con el modelo de 48 puntos)

• Incluye compatibilidad incorporada para hasta 
3 ejes de movimiento en modelos de salidas de 
24 VCC

 – Hasta tres salidas de tren de impulsos de 
100 KHz (PTO) para cableado de bajo costo 
de motores paso a paso y servovariadores

 – Hasta seis entradas de contadores de alta 
velocidad (HSC) de 100 KHz

 – Capacidad de movimientos de eje sencillos 
mediante bloques de funciones de movimiento

 – Las instrucciones de movimiento básicas 
incluyen Home, Stop, MoveRelative, 
MoveAbsolute, MoveVelocity

 – Instrucción TouchProbe para registrar la 
posición exacta de un eje con base en un 
evento asíncrono

• Comunicaciones incorporadas

 – Puerto USB para descarga de programas

 – Puerto serial no aislado (RS232/485) para 
comunicación con HMI, lectores de códigos 
de barras y módems

Controlador Micro830®
Micro PLC fl exible con control de 
movimiento simple

El controlador Micro830 está diseñado con fl exibilidad para 
satisfacer una amplia gama de aplicaciones de control de máquina 
autónoma con capacidad para hasta 5 módulos enchufables.
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• Diseñado para aplicaciones de máquinas 
autónomas de mayor tamaño que requieren 
más E/S o E/S analógicas de mayor rendimiento 
que las que ofrece el Micro830

• Puerto Ethernet incorporado para conectividad 
de mayor rendimiento que la ofrecida por un 
puerto serial

• EtherNet/IPTM para programación de Connected 
Components Workbench y conectividad de HMI

• Funcionamiento como unidad terminal remota 
(RTU) para aplicaciones SCADA, compatible 
con Modbus mediante comunicación serial y 
Ethernet

• Compatible con hasta cuatro módulos de E/S de 
expansión Micro850

• Hasta un máximo de 132 puntos de E/S (con el 
modelo de 48 puntos)

Controlador 
Micro850®

Micro PLC expandible con Ethernet

El controlador Micro850 cuenta con el mismo factor de formato, compatibilidad 
con módulos enchufables, tamaño de instrucciones/datos y capacidades de 
control de movimiento que los controladores Micro830 de 24 puntos y 48 puntos.

Controlador de 48 puntos 
Micro850

Los módulos enchufables Micro800 
personalizan la funcionalidad del 

controlador

Fuente de alimentación 
eléctrica externa

Terminación de bus 
2085-ECR

Módulos de E/S de expansión Micro850 para 
E/S analógicas y digitales de mayor densidad y 

mayor precisión
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Especifi caciones de los módulos de E/S de expansión Micro850

Módulos de E/S de expansión 
Micro850
• El módulo de expansión de E/S Micro850 se 

 encaja fi rmemente en el lado derecho del 
 controlador, y cuenta con bloques de terminales 
extraíbles para facilitar la instalación, el manteni-
miento y el cableado

• E/S digitales y analógicas de alta densidad para 
reducir el uso de espacio

• Entradas analógicas, de RTD y de termopar 
aisladas y de mayor resolución (que las de los 
módulos enchufables) para mayor exactitud

Módulos de E/S de expansión
Categoría Número de catálogo Descripción

E/S digitales

2085-IQ16 16 puntos de entradas digitales, 12/24 VCC, drenadoras/surtidoras

2085-IQ32T 32 puntos de entradas digitales, 12/24 VCC, drenadoras/surtidoras

2085-OV16 16 puntos de salidas digitales, 12/24 VCC, drenadoras

2085-OB16 16 puntos de salidas digitales, 12/24 VCC, surtidoras

2085-OW8 8 puntos de salidas de relés, 2 A

2085-OW16 16 puntos de salidas de relés, 2 A

2085-IA8 8 puntos de entradas de 120 VCA

2085-IM8 8 puntos de entradas de 240 VCA

2085-OA8 8 puntos de salidas de 120/240 VCA

E/S analógicas 

2085-IF4 4 canales de entradas analógicas, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, aisladas, 
14 bits

2085-IF8 8 canales de entradas analógicas, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, aisladas, 
14 bits

2085-OF4 4 canales de salidas analógicas, 0 ~ 20 mA, –10 V ~ +10 V, aisladas, 
12 bits

Especiales 2085-IRT4 4 canales de entradas para TC y RTD, aisladas, ±0.5 °C

Terminación de bus 2085-ECR Terminación de tapa de extremo

Los controladores Micro850 ofrecen un 
máximo de personalización y fl exibilidad 

con módulos enchufables y de E/S de 
expansión
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Módulos enchufables Micro800

Cambie la “personalidad” del controlador de base 
con módulos enchufables de tamaño reducido

• Amplíe la funcionalidad de las E/S incorporadas 
sin aumentar las dimensiones del controlador

• Aumente la funcionalidad de comunicaciones

• Utilice la experiencia de los socios de 
productos del programa EncompassTM 
para añadir capacidades mejoradas con 
una mayor integración al controlador

• La fl exibilidad de módulos enchufable se aplica a 
los controladores Micro820*, Micro830 y Micro850

Tipos enchufables
• Entradas/salidas analógicas 

(2 canales/4 canales, no aislados)
 – Hasta 20 entradas analógicas

• Entradas/salidas digitales
 – Hasta un total de 88 puntos de E/S digitales en 

un controlador de 48 puntos

• Detector resistivo de temperatura/
termopar (2 canales, no aislados)

 – Permite el control de temperatura cuando se 
usa con PID

• Potenciómetro de ajuste 
(6 canales, entradas analógicas)

 – Método de bajo costo de añadir seis valores 
analógicos preseleccionados para control de 
velocidad, posición y temperatura. Permite un 
sencillo ajuste grueso o fi no del sistema sin PC

• Puerto serial RS232/485 (aislado)
 – Realice incluso las más exigentes tareas de 

comunicación serial con capacidad para el 
protocolo ASCII, Modbus RTU y CIP. Hasta 
cinco puertos seriales adicionales

• Memoria de respaldo para el Micro830/850 
con reloj en tiempo real de gran exactitud

 – Puede usarse para clonar o actualizar el código 
de aplicación del Micro800

 – Añade la función de reloj en tiempo real de 
precisión, sin necesidad de calibración ni 
actualización

• Escáner DeviceNet
 – Mejora las capacidades de comunicación del 

Micro800 hasta 20 nodos de variadores de CA 
PowerFlex® o CompactBlock LDX I/O

 – Reduce los costos de cableado e instalación 
para máquinas autónomas de mayor tamaño 
con E/S y variadores distribuidos

• Contador de alta velocidad de movimiento
 – Compatible con entrada de sonda táctil en 

hardware para un registro de ejes exacto

 – Proporciona verifi cación de posición para 
los modos de retroalimentación de servo y 
retroalimentación de encoder
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Módulos enchufables
Categoría Número de 

catálogo
Descripción

E/S digitales

2080-IQ4 4 puntos de entradas digitales, 12/24 VCC, drenadoras/surtidoras, Tipo 3

2080-OB4 4 puntos de salidas digitales, 12/24 VCC, surtidoras

2080-OV4 4 puntos de salidas digitales, 12/24 VCC, drenadoras

2080-OW4I 4 puntos de salidas de relés, aisladas individualmente, 2 A

2080-IQ4OB4 8 puntos combinados: 4 puntos de entradas digitales, 12/24 VCC, 
drenadoras/surtidoras, Tipo 3, y 4 puntos de salidas digitales, 12/24 VCC, 
surtidoras

2080-IQ4OV4 8 puntos combinados: 4 puntos de entradas digitales, 12/24 VCC, 
drenadoras/surtidoras, Tipo 3, y de puntos de salidas digitales, 
12/24 VCC, drenadoras

E/S 
analógicas

2080-IF4 4 canales de entradas analógicas, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, no aisladas, 12 bits

2080-IF2 2 canales de entradas analógicas, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, no aisladas, 12 bits

2080-OF2 2 canales de salidas analógicas, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, no aisladas, 12 bits

Comuni ca-
ciones

2080-SERIALISOL Puerto serial aislado RS232/485

2080-DNET20 Escáner DeviceNet, 20 nodos

Especiales

2080-TRIMPOT6 6 canales de entradas analógicas de potenciómetros

2080-RTD2 2 canales de entradas de RTD, no aislados, ±1.0 °C

2080-TC2 2 canales de entradas de termopar, no aislados, ±1.0 °C

2080-MOT-HSC Contador de alta velocidad, 250 KHz, receptor de línea diferencial, 
1 salida digital

Memoria de 
respaldo

2080-MEMBAK-
RTC 

Memoria de respaldo y RTC de gran exactitud

Especifi caciones de los módulos enchufables Micro800

Desarrollo de módulos enchufables a través del 
programa de socios de productos Encompass
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* El controlador Micro820 no es compatible con el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC.

Desarrollados por socios del programa Encompass
Función Número de catálogo Para obtener más información

SMS ILX800-SMSG www.prosoft-technology.com

Entrada analógica universal 2080sc-IF4u

www.spectrumcontrols.com

Salida de relé de alta corriente 2080sc-OW2IHC

4 canales de entradas de termistores 2080sc-NTC

Comunicaciones BACNet 2080sc-BACNet 
2080sc-BACNet/IP

Interface de báscula HI2080-WS www.hardysolutions.com
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Software de diseño y confi guración 
Connected Components Workbench

El software Connected Components Workbench reduce 
el desarrollo inicial de su máquina

Connected Components Workbench es la 
plataforma de software única compatible no solo 
con los controladores Micro800, sino también 
con los componentes de variadores, HMI, relés 
de seguridad confi gurables, arrancadores suaves 
y productos de control de movimiento de 
Allen-Bradley en su máquina pequeña.

• Basado en la tecnología de efi cacia comprobada de 
Rockwell Automation y Microsoft Visual Studio

• Programación de controladores, confi gurador de 
variadores e integración con editor de HMI

Fácil de probar e implementar
Las robustas funciones de depuración 
ayudan a reducir el tiempo de puesta 
en servicio y de mantenimiento de la 
máquina

Fácil de actualizar
Las actualizaciones gratuitas del software 
estándar y la asistencia técnica gratuita 
limitada minimizan el tiempo de las 
labores de mantenimiento

Fácil de programar
La selección de lenguajes de 
programación con bloques de 
funciones defi nidos por el usuario 
(diagrama de lógica de escalera, 
diagrama de bloques de funciones, 
texto estructurado) optimiza la manera 
de seleccionar el control de la máquina

Fácil de confi gurar
La confi guración homogénea y fácil 
ayuda a reducir el tiempo de puesta en 
servicio de los controles de la máquina

Fácil de adquirir e instalar
La descarga gratuita de software compatible 
con el estándar IEC 61131-3 ayuda a minimizar el 
tiempo para iniciar el desarrollo de la máquina

olo 

es 
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Especifi caciones
Software Connected Components Workbench

Estándar

Controladores compatibles Todos los controladores Micro800

Lenguajes de programación Diagrama de lógica de escalera, diagrama de bloques de funciones, texto estructurado

Bloques de funciones 
defi nidos por el usuario

Edición e implementación

Confi guración de dispositivos Admitida

Forma de obtener
Descarga GRATIS; también está disponible en DVD (9328-SO001D-EN-C), el cual puede pedirse a 
través de la página web de Connected Components Workbench en: www.ab.com/go/ccws

Especifi caciones de la PC
Software Connected Components Workbench

Estándar

Procesador CPU de 1.6 GHz como mínimo, aunque es recomendable que sea de 2.2 GHz o más

Compatible con sistema 
operativo

Windows 7

Espacio requerido en disco 
duro

1.7 GB

RAM 2048 MB como mínimo, aunque es recomendable que tenga 4096 MB

Unidades de disco óptico DVD

Requisitos de video Resolución de 1024 x 768 como mínimo, aunque es recomendable que tenga 1280 x 1024

Confi guración de dispositivos

• Ambiente común para:
 – Controladores Micro800
 – Variadores PowerFlex serie 4, serie 520 y serie 7
 – Interface de operador PanelView™ Component
 – Servovariadores Kinetix® 3
 – Relé de seguridad confi gurable Guardmaster® 440C-CR30
 – Arrancadores suaves SMC™-50 y SMC Flex

• Conectividad sencilla para seleccionar dispositivos mediante comunicación 
USB estándar

• Confi guración gráfi ca del controlador, en lugar de diálogos de propiedades

Programación

• Uso amplio de los estándares de Microsoft e IEC-61131

• Valor agregado mediante código muestra de Rockwell Automation y sus socios 
a través de bloques de funciones defi nidos por el usuario

• Editores de texto estructurado, diagrama de lógica de escalera y bloques de 
funciones compatibles con direccionamiento simbólico

Visualización

• El software PanelView Component se ejecuta dentro del software Connected 
Components Workbench para mejorar la experiencia del usuario 

• Con el apoyo del CIP, los nombres de las variables de Micro800 pueden 
referenciarse directamente, lo cual redunda en una menor complejidad y 
ahorro de tiempo

• Las funciones incluyen cambio de idioma Unicode, mensajes e historial de 
alarmas, y capacidades de recetas básicas
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Especifi caciones y descripción general de la familia de PLC Micro800

Boletín 2080 Micro810 Micro820

E/S de la unidad 12 puntos 20 puntos

Comunicaciones incorporadas USB (con adaptador) Ethernet, RS232/485

Instrucciones/datos 2 Kpasos/2 Kbytes (hasta 400 bytes, no volátil) 10 Kpasos/20 Kbytes (hasta 400 bytes, no volátil)

Módulos enchufables N/A 2

Módulos de E/S de expansión N/A

Cant. máx. de E/S digitales 12 35

Número de catálogo 2080-LC10-12QWB, 2080-LC10-12DWD 2080-LC20-20QWB(R)

Entradas/salidas digitales 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Entradas/salidas analógicas Cuatro de las entradas digitales de 24 VCC pueden 
confi gurarse como entradas analógicas de 0 – 10 V

Una salida analógica (0 – 10 V) 
Cuatro de las entradas digitales de 24 VCC pueden 
confi gurarse como entradas analógicas de 0 – 10 V

HSC3 N/A N/A

Número de catálogo 2080-LC10-12QBB 2080-LC20-20QBB(R)

Entradas/salidas digitales 8/4 (12/24 V1) 12/7 (12/24 V1)

Entradas/salidas analógicas Cuatro de las entradas digitales de 24 VCC pueden 
confi gurarse como entradas analógicas de 0 – 10 V

Una salida analógica (0 – 10 V) 
Cuatro de las entradas digitales de 24 VCC pueden 
confi gurarse como entradas analógicas de 0 – 10 V

Eje de movimiento2/HSC3 N/A N/A

Número de catálogo N/A N/A

Entradas/salidas digitales N/A N/A

Entradas/salidas analógicas N/A N/A

Eje de movimiento2/HSC3 N/A N/A

Número de catálogo 2080-LC10-12AWA 2080-LC20-20AWB(R)

Entradas/salidas digitales 8/4 (120/240 VCA) 8/7 (120 VCA)

Entradas/salidas analógicas Cuatro de las entradas digitales de 24 VCC pueden 
confi gurarse como entradas analógicas de 0 – 10 V

Una salida analógica (0 – 10 V) 
Cuatro de las entradas digitales de 24 VCC pueden 
confi gurarse como entradas analógicas de 0 – 10 V

Base

Fuente de alimentación eléctrica* Incorporadas de 120/240 VCA y 12/24 VCC

La base tiene una fuente de alimentación 
eléctrica de 24 VCC incorporada; puede tener 

una externa opcional de 120/240 VCA, 
n.º de cat. 2080-PS120-240VAC

1) Compatible con 12/24 VCC y 24 VCA
2) Cada eje de salida de tren de impulsos se comparte con 2 entradas HSC; por lo tanto, si se confi gura el número máximo de PTO, el número de HSC es cero.
3) Se muestra contador de alta velocidad (HSC) de 2 cables; se divide entre 2 para obtener el número de HSC de 4 cables
*) La última letra del número de catálogo del controlador indica la alimentación eléctrica de entrada: A=120/240 VCA, B=24 VCC, D=12 VCC

) Los Micro820 con números de catálogo que terminan en R tienen bloques de terminales extraíbles. Los números de catálogo que no terminan en R tienen bloques de 
terminales fi jos.

Todos los otros controladores Micro800 con 24 puntos o 48 puntos tienen bloques de terminales extraíbles.
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Micro830 Micro850

10 puntos 16 puntos 24 puntos 48 puntos 24 puntos 48 puntos

USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, RS232/485 USB, Ethernet, RS232/485 USB, Ethernet, RS232/485

4 Kpasos/8 Kbytes 4 Kpasos/8 Kbytes 10 Kpasos/20 Kbytes 10 Kpasos/20 Kbytes 10 Kpasos/20 Kbytes 10 Kpasos/20 Kbytes

2 2 3 5 3 5

N/A 4

26 32 48 88 132

2080-LC30-10QWB 2080-LC30-16QWB 2080-LC30-24QWB 2080-LC30-48QWB 2080-LC50-24QWB 2080-LC50-48QWB

6/4 (12/24 V1) 10/6 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

Mediante módulos enchufables Mediante módulos enchufables o con módulos de 
E/S de expansión

2 HSC 2 HSC 4 HSC 6 HSC 4 HSC 6 HSC

N/A N/A 2080-LC30-24QBB 2080-LC30-48QBB 2080-LC50-24QBB 2080-LC50-48QBB

N/A N/A 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

N/A N/A Mediante módulos enchufables Mediante módulos enchufables o con módulos de 
E/S de expansión

N/A N/A 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC

2080-LC30-10QVB 2080-LC30-16QVB 2080-LC30-24QVB 2080-LC30-48QVB 2080-LC50-24QVB 2080-LC50-48QVB

6/4 (12/24 V1) 10/6 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1) 14/10 (12/24 V1) 28/20 (12/24 V1)

Mediante módulos enchufables Mediante módulos enchufables o con módulos de 
E/S de expansión

1 PTO/2 HSC 1 PTO/2 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC 2 PTO/4 HSC 3 PTO/6 HSC

N/A 2080-LC30-16AWB N/A 2080-LC30-48AWB 2080-LC50-20AWB 2080-LC50-48AWB

N/A 10/6 (120 VCA 
solamente) N/A 28/20 (120 VCA 

solamente)
14/10 (120 VCA 

solamente)
28/20 (120 VCA 

solamente)

N/A Mediante módulos 
enchufables N/A Mediante módulos 

enchufables
Mediante módulos enchufables o con módulos de 

E/S de expansión

Base

La base tiene fuente de alimentación eléctrica de 24 VCC incorporada; puede tener una externa opcional de 120/240 VCA, n.º de cat. 2080-PS120-240VAC
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Especifi caciones y descripción general de la familia de PLC Micro800

Boletín 2080 Micro810 Micro820

E/S de la unidad 12 puntos 20 puntos

+Compatibilidad con módulos enchufables

RS232/485 aislado N/A Sí

2/4 canales de entradas/salidas analógicas N/A Sí

Entradas/salidas digitales N/A Sí

Detector resistivo de temperatura/termopar N/A Sí

Potenciómetro de ajuste N/A Sí

Escáner DeviceNet N/A Sí

Contador de alta velocidad de movimiento N/A Sí

Memoria de respaldo con reloj en tiempo real de 
gran exactitud N/A N/A

Funciones adicionales

Reloj en tiempo real incorporado Sí

Pantalla de cristal líquido Opcional de 1.5 pulg. Local 
(n.º de cat. 2080-LCD)

Opcional de 3.5 pulg. Pantalla de cristal líquido 
(n.º de cat. 2080-REMLCD)

microSD N/A
Ranura microSD incorporada para registro de datos, 

recetas y respaldo de datos

Programación

Software Connected Components Workbench

Lenguajes IEC 61131-3 Diagrama de lógica de escalera, bloque de funciones, texto estructurado

Bloques de funciones defi nidos por el usuario Sí

Instrucciones de control de movimiento No

Aritmética de punto fl otante 32 bits y 64 bits

Control de lazo PID Sí

Comunicaciones

Protocolos de comunicación incorporados N/A RS232/485 no aislado, CIP serial, Modbus RTU y TCP, 
ASCII, EtherNet/IP

Especifi caciones ambientales

Certifi caciones c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC

Rango de temperaturas 0°…55 °C –20°…65 °C

Dimensiones (alto x ancho x profundidad, mm) 90 x 75 x 60 90 x 100 x 80

Consulte el catálogo en línea donde aparecen las especifi caciones completas
+) Para obtener más detalles, consulte Especifi caciones de los módulos 

enchufables Micro800 en la página 9.
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Micro830 Micro850

10 puntos 16 puntos 24 puntos 48 puntos 24 puntos 48 puntos

+Compatibilidad con módulos enchufables

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Funciones adicionales

No

N/A

N/A

Programación

Connected Components Workbench

Diagrama de lógica de escalera, bloque de funciones, texto estructurado

Sí

Sí

32 bits y 64 bits

Sí

Comunicaciones

RS232/485 no aislado, CIP serial, Modbus RTU, ASCII RS232/485 no aislado, CIP serial, Modbus RTU y TCP, 
ASCII, EtherNet/IP

Especifi caciones ambientales

c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC

–20°…65 °C

90 x 100 x 80 90 x 100 x 80 90 x 145 x 80 90 x 230 x 80 90 x 145 x 80 90 x 230 x 80



Rockwell Automation ofrece una amplia gama de componentes de Allen-Bradley® para satisfacer sus necesidades específi cas. 
Para ayudarle a seleccionar los componentes, ofrecemos una variedad de herramientas de confi guración y selección.

Distribuidor local
Comuníquese hoy mismo con el distribuidor correspondiente a su localidad. 
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Directorio de productos en línea
Nuestra amplia gama de productos esta diseñada para mejorar sus procesos en cada etapa de su ciclo de 
fabricación. 
http://www.rockwellautomation.com/products/

Product Selection Toolbox
Nuestras efi cientes herramientas de selección y confi guración de sistemas le ayudan a seleccionar y usar 
nuestros productos. 
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catálogos
En nuestros catálogos encontrará una amplia selección de componentes esenciales de Allen-Bradley. 
http://www.ab.com/catalogs/

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Guardmaster, Listen. Think. Solve., Kinetix, Micro800, PanelView, PowerFlex y SMC son marcas comerciales de 
Rockwell Automation, Inc. Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
Fotografía cortesía de NJM Packaging.

Para obtener más información acerca de nuestros sistemas de control Micro800, visite: 
http://www.rockwellautomation.com/go/micro800

Publicación 2080-BR001C-ES-P –Diciembre de 2013  Copyright © 2013 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU.
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