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Información importante para el usuario

Los equipos de estado sólido tienen características de operación distintas a las de los equipos electromecánicos. El documento Safety Guidelines for the Application, Installation and 
Maintenance of Solid State Controls (publicación SGI-1.1 disponible en la oficina de ventas local de Rockwell Automation o en línea en http://rockwellautomation.com/literature) describe 
algunas diferencias importantes entre los equipos de estado sólido y los dispositivos electromecánicos de lógica cableada. Debido a esta diferencia y también a la amplia variedad de usos de 
los equipos de estado sólido, todas las personas responsables de aplicarlos primero deben asegurarse de la idoneidad de cada una de las aplicaciones concebidas con estos equipos.

Bajo ninguna circunstancia Rockwell Automation Inc. será responsable de daños indirectos o de consecuencia que resulten del uso o de la aplicación de este equipo.

Los ejemplos y los diagramas que aparecen en este manual se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Debido a las muchas variables y a los numerosos requisitos relacionados con 
cualquier instalación en particular, Rockwell Automation, Inc., no puede hacerse responsable ni asumir obligaciones por el uso de equipos basado en ejemplos y diagramas.

Rockwell Automation, Inc., no asume ninguna obligación de patente con respecto al uso de información, circuitos, equipo o software descritos en este manual.

Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de Rockwell Automation, Inc.

Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

Allen-Bradley, Rockwell Automation, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, Micro850, Connected Components Workbench, FactoryTalk, PowerFlex, CompactBlock y TechConnect son marcas comerciales de 
Rockwell Automation, Inc.

Las marcas comerciales no pertenecientes a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

ADVERTENCIA
Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden provocar una explosión en un ambiente peligroso, lo cual podría producir lesiones 
personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.

IMPORTANTE Identifica información de suma importancia para la comprensión y aplicación correctas del producto.

ATENCIÓN
Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pueden causar: lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas. Los 
mensajes de Atención le ayudan a identificar los peligros y a reconocer las consecuencias.

PELIGRO DE 
CHOQUE

Es posible que haya etiquetas sobre el equipo o en el interior del mismo (por ejemplo, en un variador o motor) para advertir sobre la posible presencia de 
voltajes peligrosos.

PELIGRO DE 
QUEMADURA

Es posible que haya etiquetas sobre el equipo o en el interior del mismo (por ejemplo, en un variador o motor) a fin de advertir sobre superficies que pueden 
alcanzar temperaturas peligrosas.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com


Seleccione un controlador Micro800  

Los controladores Micro800™ están diseñados para máquinas autónomas de bajo 
costo. Estos PLCs económicos y compactos están disponibles en factores de 
formato diferentes según el número de puntos de E/S incorporados en la base, 
con una gama de funciones diseñadas para satisfacer diferentes requisitos. La 
familia Micro800 comparte el entorno de programación, los accesorios y los 
componentes enchufables que permiten a los fabricantes de máquinas 
personalizar el controlador para capacidades específicas.

Los controladores Micro810™ funcionan como un relé inteligente con salidas 
de relé de alta corriente, pero con las capacidades de programación de un micro 
PLC. Los controladores Micro810 se surten en un factor de formato de 
12 puntos.

Los controladores Micro820™ están diseñados específicamente para máquinas 
autónomas de menor tamaño y proyectos de automatización remotos. Cuentan 
con Ethernet incorporado y puertos en serie, así como una ranura para microSD™ 
para realizar registro de datos y gestión de recetas. Estos controladores vienen con 
factores de formato de 20 puntos que pueden aceptar hasta dos módulos 
enchufables. También es compatible con el módulo Micro800 LCD remoto 
(2080-REMLCD) para facilitar la configuración de ajustes tales como dirección 
IP y funciones como pantalla sencilla de texto IP65.
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2        Guía de selección de la familia de controladores programables Micro800
Los controladores Micro830™ están diseñados para aplicaciones de control de 
máquina autónoma. Tienen capacidades flexibles de comunicación y E/S con 
hasta cinco componentes enchufables. Vienen en factores de formato de 10, 16, 
24 o 48 puntos. 

Los controladores expandibles Micro850™ están diseñados para aplicaciones que 
requieren más E/S digitales y analógicas o E/S analógicas de mayor rendimiento. 
Pueden aceptar hasta cuatro E/S de expansión. Los controladores Micro850 
incluyen opciones de conexión de comunicación adicionales mediante un puerto 
10/100 Base-T Ethernet incorporado.

Varios controladores Micro830 y Micro850 aceptan posicionamiento básico a 
través de salidas de tren de impulsos (PTO) incorporadas. Estos controladores 
permiten configurar hasta seis contadores de alta velocidad (HSC), y seleccionar 
entre nueve modos de operación de HSC. Todos los catálogos Micro830 y 
Micro850 son compatibles con HSC, excepto que 2080-LCxx-xxAWB. PTO 
sólo es compatible con los números de catálogo Micro830 y Micro850 que 
terminan en BB o VB.

Esta guía de selección sirve para ayudar a identificar el controlador, los 
componentes enchufables, las E/S de expansión y los accesorios correctos, según 
sus requisitos.

Seleccione un controlador Micro800
(vaya a la página 3)

Seleccione un controlador 
Micro810 (vaya a la página 9)

Seleccione componentes 
enchufables y accesorios 
Micro800
(vaya a la página 51)

1 2 3

Seleccione un controlador Micro800

Seleccione un controlador 
Micro850 (vaya a la página 29)

Seleccione E/S de 
expansión Micro850
(vaya a la página 41)

4

Seleccione un controlador 
Micro830 (vaya a la página 19)

Seleccione un controlador 
Micro820 (vaya a la página 13)
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Comparación de controladores Micro800

Características 

Atributo Micro810 Micro820 Micro830 Micro850

12 puntos 20 puntos 10 puntos 16 puntos 24 puntos 48 puntos 24 puntos 48 puntos

Puertos de comunicación, 
incorporados

USB 2.0 (con adaptador de 
USB)

Puerto 10/100 Base T 
Ethernet (RJ-45)

Combinación de 
RS232/RS485 en serie no 
aislado

USB 2.0 (no aislado)

Combinación de RS232/RS485 en serie no aislado

USB 2.0 (no aislado)

Combinación de RS232/RS485 en 
serie no aislado

Puerto 10/100 Base T Ethernet 
(RJ-45)

Puntos de E/S digitales 
incorporados(1)

12 19 10 16 24 48 24 48

Canales de E/S analógicas base Cuatro entradas digitales 
de 24 VCC se comparten 
como entradas analógicas 
de 0…10 V (modelos de 
entrada de CC solamente)

Una salida analógica de 
0…10 V

Cuatro entradas digitales 
de 24 VCC pueden 
configurarse como 
entradas analógicas de 
0…10 V (modelos de 
entrada de CC solamente) 
y mediante módulos 
enchufables

mediante módulos enchufables mediante módulos enchufables
y E/S de expansión

Número de módulos enchufables 0 2 2 2 3 5 3 5

Máximo de E/S digitales(2) 12 35 26 32 48 88 132

Tipos de accesorios o módulos 
enchufables aceptados

• Pantalla LCD con 
módulo de memoria 
de respaldo

• Adaptador de USB

• Micro800 LCD remoto 
(2080-REMLCD)

• Todos los módulos 
enchufables excepto 
2080-MEMBAK-RTC 
(vea la página 51)

Todos los módulos enchufables (vea la página 51)

E/S de expansión compartidas – – – Todos los módulos de E/S de 
expansión (vea la página 41)

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

La base tiene una fuente de alimentación de 24 VCC incorporada, y una fuente de alimentación opcional externa 
de 120/240 VCA disponible

Velocidad de instrucción básica 2.5 s por instrucción 
básica

0.30 s por instrucción básica

Tiempo mínimo de escán/ciclo(3) < 0.25 ms < 4 ms < 0.25 ms

Software Connected Components Workbench

(1) Vea Número y tipos de entradas/ salidas para catálogos Micro810, Micro820, Micro830 y Micro850 en la página 6. 

(2) Para los controladores Micro820 y Micro830, el número máximo de E/S digitales supone que se usan componentes enchufables de E/S digitales de 8 puntos (por ejemplo, 2080-IQ4OB4) en todas las ranuras enchufables. 
Para los controladores Micro850, el número máximo de E/S digitales aceptado entre la base, los componentes enchufables y las E/S de expansión es 132.

(3) Incluyendo lectura y escritura de E/S, ejecución del programa y tiempo de procesamiento interno de comunicaciones.

Comparación de programación del controlador Micro800 (con Connected Components Workbench)

Atributo Micro810, 
12 puntos

Micro820, 
20 puntos

Micro830, 
10/16 puntos

Micro830, 
24 puntos

Micro830, 
48 puntos

Micro850, 
24 puntos

Micro850, 
48 puntos

Pasos del programa(1) 2 K 10 K 4 K 10 K 10 K 10 K 10 K

Bytes de datos 2 KB 20 KB 8 KB 20 KB 20 KB 20 KB 20 KB

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

Bloques de funciones definidos por el 
usuario

Sí 
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Punto flotante (coma flotante) 32 bits y 64 bits

Control de lazo PID Sí (número limitado sólo por la memoria)

Protocolos de puerto serie incorporados Ninguno Maestro/esclavo RTU Modbus, ASCII/Binario, CIP en serie

(1) El cálculo aproximado del tamaño del programa y los datos es “típico” – los pasos del programa y las variables se crean dinámicamente. 1 paso de programa = 12 bits de datos. El número de bytes por instrucción puede 
variar considerablemente de programa a programa y de lenguaje de programación a lenguaje de programación.

Comparación de programación del controlador Micro800 (con Connected Components Workbench)

Atributo Micro810, 
12 puntos

Micro820, 
20 puntos

Micro830, 
10/16 puntos

Micro830, 
24 puntos

Micro830, 
48 puntos

Micro850, 
24 puntos

Micro850, 
48 puntos

Opciones de comunicación Micro800

Controlador Puerto de programación 
USB

Puerto serie incorporado, puerto serie enchufable Ethernet incorporada

CIP en serie Modbus RTU ASCII/binario EtherNet/IP Modbus TCP

Micro810 Sí (con adaptador) No 

Micro820 Sí (con 2080-REMLCD) Sí Maestro/esclavo Sí Sí Sí

Micro830 Sí Sí Maestro/esclavo Sí No No

Micro850 Sí Sí Maestro/esclavo Sí Sí Sí

Comparación de E/S analógicas de los controladores Micro800 y TC/RTD

Atributo Micro810 Micro820 Micro800
(con componentes 
enchufables)

Micro850 
(con E/S de expansión)

Nivel de rendimiento Bajo Bajo Mediano Alto

Aislamiento al controlador 
(mayor inmunidad al ruido)

Ninguno Ninguno Ninguno Sí

Resolución y exactitud nominal Entrada analógica: 10 bits, 5% 
(2% con calibración)

E/S analógicas: 12 bits, 5% 
(2% con calibración)

E/S analógicas: 12 bits, 1%
TC/RTD: ±1 °C
CJC para TC: ±1.2 °C

Entrada analógica: Entrada de 14 bits, 
±0.1%
Salida analógica Salida de 12 bits, 
0.133%, corriente, 0.425% voltaje
TC: ±0.5 … ±3.0 °C
RTD: ±0.2 … ±0.6 °C

Régimen de actualización de entrada 
y filtro

El régimen de actualización sólo 
depende del escán del programa, filtro 
limitado

El régimen de actualización sólo 
depende del escán del programa, 
filtro limitado

200 ms/cn, filtro de 50/60 Hz 8 ms todos los canales con o sin filtro de 
50/60 Hz

Longitud máxima de cable blindado 
recomendada(1)

10 m 100 m

(1) Estos números deben considerarse como pautas solamente. La máxima longitud del cable depende de la aplicación y otros factores como tipo de cable, instalación, precisión requerida, sensor, 
etc.
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Requisitos de alimentación eléctrica del Micro800(1)

(1) Al configurar un sistema Micro800, verifique que el consumo total de alimentación eléctrica del controlador, los componentes 
enchufables y las E/S de expansión no exceda la capacidad de alimentación eléctrica de salida y la fuente de alimentación 
eléctrica usada. Vea Fuente de alimentación eléctrica externa (2080-PS120-240 VCA) en la página 59 para obtener las 
especificaciones de fuente de alimentación eléctrica.

Controlador/módulo Requisitos de alimentación eléctrica

Micro810 de 12 puntos
(con o sin LCD)

3 W (5 V A para módulo de CA)

Micro820, 20 puntos(2)

(sin dispositivos enchufables, máx.)

(2) Los controladores Micro820 requieren un máximo de 8.5 W con componentes enchufables. 

5.62 W

Micro830 y Micro850
(sin componente enchufable/E/S de expansión)
10/16 puntos
24 puntos
48 puntos 

5 W
8 W
11 W

Módulos enchufables, cada uno 1.44 W

E/S de expansión
(consumo de alimentación eléctrica del sistema)

2085-IQ16
2085-IQ32T
2085-IA8
2085-IM8
2085-OA8
2085-OB16 
2085-OV16
2085-OW8
2085-OW16
2085-IF4
2085-IF8
2085-OF4
2085-IRT4 

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0.85 W
0.95 W
0.75 W
0.75 W
0.90 W
1.00 W
1.00 W
1.80 W
3.20 W
1.70 W
1.75 W
3.70 W
2.00 W
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Número y tipos de entradas/ salidas 

Número y tipos de entradas/ salidas para catálogos Micro810, Micro820, Micro830 y Micro850

Familia de 
controlador

Catálogos Entradas Salidas Sal. analógica
0…10 VCC

Ent. analógica
0…10 V (compartida 
con ent. de CC)

Compatibilidad 
con 

PTO/PWM(1)

Compatibilidad 
con 

HSC(2)120 VCA 120/
240 VCA

24 VCC/
VCA

12 VCC Relé 24 VCC 
surtidor

24 VCC 
drenador

Micro810 2080-LC10-12QWB – – 8 – 4 – – – 4 – –

2080-LC10-12AWA – 8 – – 4 – – – – – –

2080-LC10-12QBB – – 8 – 4 – – 4 – –

2080-LC10-12DWD – – – 8 4 – – – 4 – –

Micro820 2080-LC20-20QBB – – 12 – 7 – 1 4 1 (PWM) –

2080-LC20-20QWB – – 12 – 7 – – 1 4 – –

2080-LC20-20AWB 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –

2080-LC20-20QBBR – – 12 – – 7 – 1 4 1 (PWM) –

2080-LC20-20QWBR – – 12 – 7 – – 1 4 – –

2080-LC20-20AWBR 8 – 4 – 7 – – 1 4 – –

Micro830 2080-LC30-10QWB – – 6 – 4 – – – – – 2

2080-LC30-10QVB – – 6 – – – 4 – – 1 (PTO/PWM) 2

2080-LC30-16AWB 10 – – – 6 – – – – – –

2080-LC30-16QWB – – 10 – 6 – – – – – 2

2080-LC30-16QVB – – 10 – – – 6 – – 1 (PTO/PWM) 2

2080-LC30-24QWB – – 14 – 10 – – – – 4

2080-LC30-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4

2080-LC30-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4

2080-LC30-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –

2080-LC30-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6

2080-LC30-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6

2080-LC30-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

Micro850 2080-LC50-24AWB 14 – – – 10 – – – –

2080-LC50-24QBB – – 14 – – 10 – – – 2 (PTO/PWM) 4

2080-LC50-24QVB – – 14 – – – 10 – – 2 (PTO/PWM) 4

2080-LC50-24QWB – – 14 – 10 – – – – 4

2080-LC50-48AWB 28 – – – 20 – – – – – –

2080-LC50-48QWB – – 28 – 20 – – – – – 6

2080-LC50-48QBB – – 28 – – 20 – – – 3 (PTO/PWM) 6

2080-LC50-48QVB – – 28 – – – 20 – – 3 (PTO/PWM) 6

(1) Para los Micro830 y Micro850, usted necesita el firmware revisión 6.011 o posterior para usar la salida PWM.

(2) Número máximo de HSC incorporados compatibles.
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Detalles de número de catálogo del Micro800

 

Software Connected Components 
Workbench

Connected Components Workbench™ es el entorno de software de programación 
y configuración para los controladores Micro800 y nuestros productos para 
Connected Components. Simplifica la configuración y el uso y habilita 
aplicaciones dentro de la gama de relé inteligente sencillo hasta control autónomo 
de máquina.

Visite nuestro sitio web para obtener la información más actualizada sobre 
productos, descargas y herramientas: 
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Connected-
Components-Workbench-Software.

Standard Edition  

2080 – LC 30- 24 Q V B 

Fuente de alimentación eléctrica

A(1) = 120/240 VCA
B = 24 VCC

D(1) = 12 VCC

Tipo de salida
B = Fuente de 24 surtidor
V = 24 VCC drenador
W = Relé

Número de boletín

Base
LC10 = Micro810
LC20 = Micro820
LC30 = Micro830
LC50 = Micro850

Número de E/S
10, 12, 16, 20, 24, 48

Tipo de entrada 
A = 110 VCA o 110/220 VCA
Q = 24 VCA/CC

D(1) = 12 VCC

(1) Disponible para Micro810 solamente.

Atributo Básico

Entrega Descargue Connected Components Workbench, Standard Edition, GRATIS en 
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Connected-Components-Workbench-Software.

Opciones de embalaje Disponible en DVD, puede pedirse en la página web de Connected Components Workbench en 
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Connected-Components-Workbench-Software.

Características • Editores de LD, FBD y ST 
• Bloques de funciones definidos por el usuario
• No requiere activación
• Registro opcional durante la instalación (para actualizaciones y avisos sobre productos)
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Developer Edition

Developer Edition ofrece las siguientes funciones de programación adicionales:

User-defined Structures

• Usted puede combinar diferentes tipos de datos para crear estructuras y 
luego asignarlas a las variables definidas por el usuario.

• Las estructuras son útiles cuando usted desea que una sola variable 
contenga varias piezas relacionadas de información. Por ejemplo, quizás 
desee definir una estructura para mantener los rangos de temperatura y los 
niveles de alarma de un dispositivo en lugar de crear múltiples variables. 

Spy Lists

Usted puede definir Spy Lists para monitorear cambios en variables y ocurrencias 
de bloques de funciones en programas de Connected Components Workbench.

Developer Edition instala los siguientes productos de software adicionales:
• FactoryTalk® Activation Manager v3.60.00 (CPR 9 SR 6)
• FactoryTalk Diagnostics v2.60.00 (CPR 9 SR 6)
• Microsoft Help Viewer 1.1

Nota: Developer Edition requiere una clave de activación. Consulte la ayuda para 
la activación de FactoryTalk a fin de obtener información adicional sobre cómo 
activar productos de software de Rockwell Automation.
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013



Seleccione un controlador Micro810 

Como el componente más pequeño de la familia Micro800, el controlador 
Micro810 está disponible en una versión de 12 puntos, con dos salidas de 8 A 
y dos de 4 A que eliminan la necesidad de relés externos. El Micro810 incluye 
bloques de función de relé inteligente incorporados que pueden configurarse 
desde una pantalla LCD de 1.5 pulg. y teclado. Los bloques de funciones incluyen 
las funciones Delay OFF/ON Timer, Time of Day, Time of Week y Time of 
Year para aplicaciones que requieren un temporizador programable y control de 
iluminación. La programación también puede realizarse mediante una descarga 
de programa mediante un puerto de programación USB, usando el software 
Connected Components Workbench.

Para ayudarle a seleccionar un controlador Micro810, consulte las 
especificaciones para cada número de catálogo en la siguiente sección.
 

Número y tipos de entradas/ salidas

Número de catálogo Alimentación 
eléctrica

Entradas Salidas Ent. analógica 0…10 V
(compartido con ent. de CC)120 VCA 240 VCA 12…24 VCC/VCA Relé SRC 24 VCC

2080-LC10-12QWB 24 VCC 8 4 4

2080-LC10-12AWA 120…240 VCA 8 4

2080-LC10-12QBB 12…24 VCC 8 4 4

2080-LC10-12DWD 12 VCC 8 4 4
9 Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Especificaciones(1)

Atributo 2080-LC10-12AWA 2080-LC10-12QWB 2080-LC10-12DWD 2080-LC10-12QBB

Número de E/S 8 entradas (4 digitales, 4 analógicas/digitales, configurables) 
4 salidas

Dimensiones 
alto x ancho x profundidad

91 x 75 x 59 mm
(3.58 x 2.95 x 2.32 pulg.)

Rango de voltaje de suministro 85…263 VCC 20.4…26.4 VCC 10.8 V…13.2 VCC 11.4 V..26.4 VCC

Rango de frecuencia de suministro 
(fuente de CA)

47…63 Hz –

Rango de voltaje 100…240 VCA, 50/60 Hz 24 VCC Clase 2 12 VCC Clase 2 12/24 VCC Clase 2

Consumo de potencia 5 V A 3 W

Clasificación de E/S Entrada: 120…240 VCA Entrada: 24 VCC, 8 mA Entrada: 12 VCC, 8 mA Entrada: 24 VCC, 8 mA

Salida: Relé 00 & 01: 8 A a 240 VCA, B300, R300, uso general
Relé 02 y 03: 4 A a 240 VCA, C300, R150, uso general

Salida: 24 VCC 1 A, 25 °C, 
24 VCC 0.5 A 55 °C

Temperatura de funcionamiento 0…55 °C (32…131 °F)

Peso de envío, aprox. 0.203 kg (0.448 lb)

Calibre de cable 0.32…2.1 mm2 (22…14 AWG), cable de cobre macizo o 
0.32…1.3 mm2 (22…16 AWG), cable de cobre trenzado clasificación a 90 °C (194 °F) aislamiento máx.

Categoría de cableado 2 – en puertos de señal 
2 – en puertos de alimentación eléctrica

Par de cableado 1.085 Nm (8 lb-pulg.)

Tipo de cable use conductores de cobre solamente

Fusible, tipo Clasificación 250 V 3.15 A-RADIAL

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Código de temp. norteamericano T5

Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de 
aislamiento reforzado, E/S a aux. y 
red, entradas a salidas. Tipo 
probado durante 60 seg., 
3250 VCC, E/S a aux. y red, 
entradas a salidas

250 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y red, 
entradas a salidas Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a 
aux y red, 3250 VCC salidas a aux. y red, entradas a salidas

50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, 
E/S a aux. y red, entradas a salidas Tipo 
probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y 
red, entradas a salidas

Ajuste de filtro de entrada de CA 16 ms para todas las entradas incorporadas
(En Connected Components Workbench, vaya a la ventana Embedded I/O configuration para reconfigurar el ajuste del filtro para cada grupo de entrada)

(1) Consulte el documento Micro810 User Manual, publicación 2080-UM001, para obtener más especificaciones sobre el controlador Micro810.
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
0…55 °C (32…131 °F)

Temperatura del aire 
circundante, máx.

55 °C (131 °F)

Temperatura, almacenamiento IEC 60068-2-1 (prueba Ab, fuera de operación en frío, sin empaquetar),
IEC 60068-2-2 (prueba Bb, fuera de operación con calor seco, sin empaquetar),
IEC 60068-2-14 (prueba Na, fuera de operación con choque térmico sin empaquetar):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5...95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
30 g

Choque, fuera de 
funcionamiento

IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
30 g (montado en riel DIN) 
30 g (montaje en panel)

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
4 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
3 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica
±2 kV a 5 kHz en puertos de señales

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) 
en puertos de alimentación eléctrica 
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) 
en puertos de señal 
±2 kV entre línea y tierra (modo común) en puertos blindados

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz

Variación de voltaje IEC 61000-4-11:
Caída de 60% durante 5 a 50 períodos en puertos de suministro de CA
Caída del 30% durante 0.5 período a 0° y 180° en puertos de suministro de CA
Caída de 100% durante 0.5 período a 0° y 180° en puertos de suministro de CA
Fluctuaciones de ±10% durante 15 min. en puertos de suministro de CA
Interrupciones de >95% durante 250 períodos en puertos de suministro de CA
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Para obtener la tabla de vida útil de los relés, consulte la sección de 
especificaciones del documento Micro810 User Manual, publicación 
2080-UM001.

Homologaciones

Homologación 
(cuando el producto 
contiene la marca)(1)

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ para obtener información sobre las declaraciones de 
conformidad, certificados y otros detalles de certificación.

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para los 
EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (cláusula 8, zona A y B)
EN 61131-2; controladores programables (cláusula 11)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Seleccione un controlador Micro820 

Como uno de los controladores de menor tamaño en la familia Micro800, el 
controlador Micro820 viene con factores de formato de 20 puntos, con seis 
catálogos disponibles para selección. El controlador Micro820 está diseñado 
específicamente para máquinas autónomas de menor tamaño y proyectos de 
automatización remotos.

Tiene las siguientes características:
• Dos ranuras para módulo enchufable
• Ranura para tarjeta microSD para copia de seguridad y restauración de 

proyectos, registro de datos y recetas
• Puerto 10/100 Base-t Ethernet incorporado (RJ-45)
• Compatibilidad con módulo LCD remoto (2080-REMLCD) para 

configuración
• Puerto serial combinado RS232/RS485 incorporado, no aislado
• Protocolo Modbus RTU (puerto serie)
• Compatibilidad con Modbus TCP
• Compatibilidad con EtherNet/IP
• Compatibilidad con CIP en serie

Para ayudarle a seleccionar un controlador Micro820, consulte las 
especificaciones para cada número de catálogo en la siguiente sección.
13 Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Especificaciones

 

Número y tipos de entradas/ salidas para los controladores Micro820

Familia de 
controlador

Catálogos Entradas Salidas Sal. analógica
0…10 VCC

Ent. analógica
0…10 V 
(compartida con 
ent. de CC)

Compatibilidad 
con PWM120 VCA 120 / 

240 VCA
24 VCC Relé 24 VCC 

surtidor
24 VCC 
drenador

Micro820 2080-LC20-20QBB – – 12 7 – 1 4 1

2080-LC20-20QWB – – 12 7 – – 1 4 –

2080-LC20-20AWB 8 – 4 7 – – 1 4 –

2080-LC20-20QBBR – – 12 – 7 – 1 4 1

2080-LC20-20QWBR – – 12 7 – – 1 4 –

2080-LC20-20AWBR 8 – 4 7 – 1 4 –

Especificaciones generales

Atributo 2080-LC20-20AWB(R) 2080-LC20-20QBB(R) 2080-LC20-20QWB(R)

Número de E/S 12 entradas, 8 salidas

Dimensiones, altura x ancho x prof. 90 x 104 x 75 mm 
(3.54 x 4.09 x 2.95 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.38 kg (0.83 lb)

Calibre de cable Para bloques de terminales fijos:  

Para bloques de terminales extraíbles: 

Para puerto serial RS232/RS485:  

Categoría de cableado(1) 2 – en puertos de señal
2 – en puertos de señal
2 – en puertos de comunicación

Tipo de cable Use conductores de cobre o cables blindados

Par de apriete del tornillo de terminales Para bloques de terminales extraíbles y fijos:
0.5…0.6 Nm (4.4…5.3 lb-pulg.) con un destornillador plano de 0.6 x 3.5 mm.
Nota: Use un destornillador de mano para sujetar los tornillos en el lateral.

Para puerto serial RS232/RS485:
0.22…0.25 Nm (1.95…2.21 lb-pulg.) con destornillador con mango antideslizamiento y sujetador de 2 componentes de 
0.4 x 2.5 x 80 mm.

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) clasificado a 90 °C (194 °F ) aislamiento 
máx.

Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG)

Mín. Máx.

Macizo y trenzado 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) clasificado a 90 °C 
(194 °F ) aislamiento máx.

Mín. Máx.

Macizo 0.14 mm2 (26 AWG) 1.5 mm2 (16 AWG) clasificado a 90 °C 
(194 °F ) aislamiento máx.

Trenzado 0.14 mm2 (26 AWG) 1.0 mm2 (18 AWG)
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Tipo de circuito de entrada 24 VCC drenador/surtidor (estándar) – para 2080-LC20-20QWB(R), 2080-LC20-20QBB(R)
120 VCA – para 2080-LC20-20AWB(R) para las entradas 4…11 únicamente

Tipo de circuito de salida Relé 24 VCC surtidora 
(estándar y de alta velocidad)

Relé

Entrada de alimentación eléctrica 24 VCC

Consumo de alimentación eléctrica 5.62 W (sin dispositivos enchufables, máx.)…8.5 W (con dispositivos enchufables, máx.)

Disipación de potencia 6 W

Rango de voltaje de la fuente de alimentación eléctrica 20.4…26.4 VCC, Clase 2

Salida de fuente de alimentación eléctrica auxiliar para 
termistor

10 V 

Clasificación de E/S Entrada: 120 VCA 16 mA
Salida: 2 A, 240 VCA 2 A, 24 VCC

Entrada: 24 VCC, 8.8 mA
Salida: 24 VCC, 1 A por punto 
(Temperatura del aire circundante 30 °C) 
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del 
aire circundante 65 °C)

Entrada: 24 VCC, 8.8 mA
Salida: 2 A, 
240 VCA, 2 A, 24 VCC

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, salida a aux. y red, entradas a 
salidas.
150 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y red.
Tipo probado durante 60 seg. a 3250 VCC, 
salida a aux. y red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 seg. a 1950 VCC, 
entrada a aux. y red.

50 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, E/S a aux. y red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 seg, a 720 VCC, 
E/S a aux. y a red, entradas a salidas.

250 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, salida a aux. y red, entradas a 
salidas.
50 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y red.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, 
entradas a aux. y red, 3250 VCC, salidas a aux. 
y red, entradas a salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 – C300, R150

Longitud a pelar del aislamiento • 7 mm para los bloques de terminales extraíbles y fijos
• 5 mm para el puerto serial RS232/RS485

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Código de temp. norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1.

Especificaciones generales

Atributo 2080-LC20-20AWB(R) 2080-LC20-20QBB(R) 2080-LC20-20QWB(R)
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura del aire 
circundante, máx.

65 °C (149 °F)

Temperatura, fuera de 
operación

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de operación, en frío),
IEC 60068-2-2 (Prueba Bb, sin empaquetar, fuera de operación, calor seco),
IEC 60068-2-14 (Prueba Na, sin empaquetar, fuera de operación, choque térmico):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque, fuera de operación IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
Montaje DIN: 25 g 
Montaje en PANEL: 45 g

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica
±2 kV a 5 kHz en los puertos de señal
±1 kV a 5 kHz en los puertos de comunicación

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) 
en puertos de alimentación eléctrica 
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) 
en puertos de señal 
±1 kV entre línea y tierra (modo común) en puertos de comunicación

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013



Guía de selección de la familia de controladores programables Micro800        17
Para obtener más información, consulte el documento Micro820 Programmable 
Controllers User Manual, publicación 2080-UM005.

Homologaciones

Homologación 
(cuando el producto 
contiene la marca)(1)

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para los 
EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 11)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

EtherNet/IP Cumplimiento con la normativa de ODVA probada según especificaciones de EtherNet/IP

KC Registro Coreano de equipos de difusión y comunicaciones, en cumplimiento con:
Artículo 58-2 de la Ley de ondas de radio, cláusula 3

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Seleccione un controlador Micro830 

El controlador Micro830 permite la integración de hasta cinco módulos 
enchufables. Los módulos enchufables permiten a los fabricantes de máquinas 
personalizar los controladores para aumentar la funcionalidad. La mayoría de 
modelos ofrecen bloques de terminales extraíbles y comunicación simplificada 
mediante el puerto serial. 

Los controladores incluyen:

• hasta seis entradas de contador de alta velocidad (HSC) incorporadas(1)

• HSC de 100 kHz de velocidad disponible en modelos de 24 VCC
• hasta tres salidas de tren de impulsos (PTO) incorporadas para 

posicionamiento básico(2)

• Interrupciones de entrada de alta velocidad
• Protocolo Modbus RTU (puerto serie)
• CIP en serie para permitir una integración estricta con PanelView 

Component
• Programación de USB incorporada y puerto serie (RS232/RS485)
• Ranuras enchufables para personalizar de acuerdo a las necesidades

Para ayudarle a seleccionar un controlador Micro830, consulte las 
especificaciones para cada número de catálogo en la siguiente sección.

(1) El HSC incorporado es compatible con todos los números de catálogo de Micro830, excepto en el 2080-LC30-xxAWB.

(2) PTO es compatible con los números de catálogo de Micro830 que terminan en BB o VB solamente.
19Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013



20        Guía de selección de la familia de controladores programables Micro800
Entradas y salidas 

Características generales de los controladores Micro830  

Controladores Micro830 – Número y tipo de entradas/salidas 

Número de catálogo Entradas Salidas Compatibilidad 
con 
PTO/PWM

Compatibilidad 
con 
HSC(1)120 VCA 24 VCC/VCA Relé 24 V drenador 24 V surtidor

2080-LC30-10QWB 6 4 2

2080-LC30-10QVB 6 4 1 2

2080-LC30-16AWB 10 6

2080-LC30-16QWB 10 6 2

2080-LC30-16QVB 10 6 1 2

2080-LC30-24QBB 14 10 2 4

2080-LC30-24QVB 14 10 2 4

2080-LC30-24QWB 14 10 4

2080-LC30-48AWB 28 20

2080-LC30-48QBB 28 20 3 6

2080-LC30-48QVB 28 20 3 6

2080-LC30-48QWB 28 20 6

(1) Número máximo de HSC compatibles.

Atributo 10 puntos
2080-LC30-10QWB
2080-LC30-10QVB

16 puntos
2080-LC30-16AWB
2080-LC30-16QWB
2080-LC30-16QVB

24 puntos
2080-LC30-24QWB
2080-LC30-24QVB
2080-LC30-24QBB

48 puntos 
2080-LC30-48AWB
2080-LC30-48QWB
2080-LC30-48QVB
2080-LC30-48QBB 

Número de E/S 10 (6 entradas, 4 salidas) 16 (10 entradas, 6 salidas) 24 (14 entradas, 10 salidas) 48 (28 entradas, 20 salidas)

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

90 x 100 x 80 mm
(3.54 x 3.94 x 3.15 pulg.)

90 x 100 x 80 mm
(3.54 x 3.94 x 3.15 pulg.)

90 x 150 x 80 mm
(3.54 x 5.91 x 3.15 pulg.)

90 x 230 x 80 mm
(3.54 x 9.06 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.302 kg (0.666 lb) 0.302 kg (0.666 lb) 0.423 kg (0.933 lb) 0.725 kg (1.60 lb)

Temperatura de funcionamiento –20…65 °C (–4…149 °F)

Calibre de cable 0.14…2.5 mm2 (26…14 AWG) cable de cobre macizo o 
0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG) cable de cobre trenzado 
con clasificación de aislamiento a 90 °C (194 °F ) máx.

0.2…2.5 mm2 (24…14 AWG) cable de cobre macizo o 
0.2…2.5 mm2 (24…14 AWG) cable de cobre trenzado con clasificación 
a 90 °C (194 °F) aislamiento máx.

Categoría de cableado(1) 2 – en puertos de señal; 2 – en puertos de alimentación eléctrica

Tipo de cable Use conductores de cobre solamente

Par de apriete del tornillo de 
terminales, máx.

0.6 Nm (4.4 lb-pulg.) 
(con un destornillador plano de 2.5 mm (0.10 pulg.))

Consumo de alimentación eléctrica 7.88 W 12.32 W 18.2 W

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica

20.4…26.4 VCC Clase 2

Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Código de temp. norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Controladores Micro830, controladores de 10 y 16 puntos  

 

Especificaciones generales – Controladores de 10 puntos

Atributo 2080-LC30-10QWB 2080-LC30-10QVB

Tipo de circuito de entrada 12/24 V, drenador/surtidor (estándar) 
24 V, drenador/surtidor (alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Transistor drenador de 24 VCC estándar y de alta velocidad

Compatibilidad con interrupción de 
entrada de evento

Sí

Clasificación de E/S Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 2 A, 240 VCA, uso general

Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 2 A, 24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 30 °C) 
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 65 °C)

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, salidas a aux. y red, entradas a 
salidas 
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a aux y red, 3250 VCC salidas a 
aux. y red, entradas a salidas

50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y red, entradas a 
salidas 
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y red, entradas a salidas

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 –

Especificaciones generales – Controladores de 16 puntos

Atributo 2080-LC30-16AWB 2080-LC30-16QWB 2080-LC30-16QVB

Tipo de circuito de entrada 120 VCA 12/24 V, drenador/surtidor (estándar) 
24 V, drenador/surtidor (alta velocidad)

Tipo de circuito de salida Relé Transistor drenador de 12/24 VCC estándar y de 
alta velocidad

Compatibilidad con interrupción de 
entrada de evento

Sí

Clasificación de E/S Entrada 120 VCA, 16 mA 
Salida 2 A, 240 VCA, uso general

Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 2 A, 240 VCA, uso general

Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire 
circundante 30 °C) 
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del aire 
circundante 65 °C)

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, salidas a aux. y red, entradas a salidas 
2080-LC30-16AWB: Tipo probado durante 60 seg. a 3250 VCC, E/S a aux. y red, entradas a salidas
2080-LC30-16QWB: Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a aux. y red, 3250 VCC, salidas a aux. 
y red, entradas a salidas

50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, 
E/S a aux. y red, entradas a salidas 
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y 
red, entradas a salidas

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 –
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de funcionamiento IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura del aire circundante, máx. 65 °C (149 °F)

Temperatura, fuera de operación IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de operación, en frío),
IEC 60068-2-2 (Prueba Bb, sin empaquetar, fuera de operación, calor seco),
IEC 60068-2-14 (Prueba Na, sin empaquetar, fuera de operación, choque térmico):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque, fuera de operación IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
Montaje DIN: 25 g 
Montaje en PANEL: 45 g

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas electrostáticas 
(ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica 
±2 kV a 5 kHz en puertos de señales

Inmunidad a sobretensiones transitorias IEC 61000-4-5:
±1 kV línea-línea (DM) y ±2 kV línea-tierra (CM) en puertos de alimentación 
eléctrica 
±1 kV línea-línea (DM) y ±2 kV línea-tierra (CM) en puertos de señales

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz
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Homologaciones

Homologación 
(cuando el producto 
contiene la marca)(1)

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para los 
EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 11)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Controladores de 24 puntos Micro830   

    

Especificaciones generales – Controladores de 24 puntos

Atributo 2080-LC30-24QWB 2080-LC30-24QVB 2080-LC30-24QBB

Tipo de circuito de entrada 24 VCC drenador/surtidor estándar y alta velocidad

Tipo de circuito de salida Relé 24 VCC drenador estándar y de alta velocidad 24 VCC surtidor estándar y de alta velocidad

Compatibilidad con 
interrupción de entrada de 
evento

Sí

Clasificación de E/S Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 2 A, 240 VCA, uso general

Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 24 VCC, Clase 2, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 30 °C) 24 VCC, Clase 2, 
0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 65 °C)

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, salidas a aux. 
y red, entradas a salidas 
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a aux y red, 
3250 VCC salidas a aux. y red, entradas a salidas

50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y red, entradas a salidas 
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y red, entradas a salidas

Clasificación de servicio de 
piloto

 C300, R150 (2080-LC30-24QWB solamente) –

Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de funcionamiento IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx.

65 °C (149 °F)

Temperatura, fuera de operación IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de operación, en frío),
IEC 60068-2-2 (Prueba Bb, sin empaquetar, fuera de operación, calor seco),
IEC 60068-2-14 (Prueba Na, sin empaquetar, fuera de operación, choque térmico):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g
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Choque, fuera de operación IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
Montaje DIN: 25 g 
Montaje en PANEL: 35 g

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud, desde 80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica 
±2 kV a 5 kHz en puertos de señales

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV línea-línea (DM) y ±2 kV línea-tierra (CM) en puertos de alimentación eléctrica 
±1 kV línea-línea (DM) y ±2 kV línea-tierra (CM) en puertos de señales

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz

Homologaciones

Homologación 
(cuando el producto 
contiene la marca)(1)

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para los 
EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 11)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.

Especificaciones ambientales

Atributo Valor
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Controladores de 48 puntos Micro830 

 
Especificaciones generales – Controladores de 48 puntos

Atributo 2080-LC30-48AWB 2080-LC30-48QWB 2080-LC30-48QVB 2080-LC30-48QBB

Tipo de circuito de entrada 120 VCA 24 VCC drenador/surtidor estándar y alta velocidad

Tipo de circuito de salida Relé 24 VCC drenador estándar y de alta 
velocidad

24 VCC surtidor estándar y de alta velocidad

Compatibilidad con 
interrupción de entrada de 
evento

Sí, entradas 0…15 solamente

Clasificación de E/S Entrada 120 VCA, 16 mA 
Salida 2 A, 240 VCA, 
so general

Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 2 A, 240 VCA, 
so general

Entrada 24 VCC, 8.8 mA 
Salida 24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 30 °C) 
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 65 °C)

Clasificación de servicio de 
piloto

C300, R150 –

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de 
aislamiento reforzado, salidas a aux. y 
a red, entradas a salidas 
Tipo probado durante 60 s a 3250 VCC 
E/S a aux. y a red, entradas a salidas

250 V (continuos), tipo de 
aislamiento reforzado, salidas a 
aux. y red, entradas a salidas 
Tipo probado durante 60 s a 
720 VCC, entradas a aux y red, 
3250 VCC salidas a aux. y red, 
entradas a salidas

50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y red, entradas a salidas 
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y red, entradas a salidas
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Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de funcionamiento IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx.

65 °C (149 °F)

Temperatura, fuera de operación IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de operación, en frío),
IEC 60068-2-2 (Prueba Bb, sin empaquetar, fuera de operación, calor seco),
IEC 60068-2-14 (Prueba Na, sin empaquetar, fuera de operación, choque térmico):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque, fuera de operación IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
Montaje DIN: 25 g 
Montaje en PANEL: 35 g

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud, desde 80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica
±2 kV a 5 kHz en puertos de señales

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV línea-línea (DM) y ±2 kV línea-tierra (CM) en puertos de alimentación eléctrica 
±1 kV línea-línea (DM) y ±2 kV línea-tierra (CM) en puertos de señales

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz
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Para obtener la tabla de vida útil de los relés, consulte la sección de 
especificaciones del documento Micro830 and Micro850 User Manual, 
publicación 2080-UM002.

Cables de puerto serie incorporados 

Homologaciones 

Homologación (cuando el 
producto contiene la marca)(1)

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para 
los EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 11)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.

Tabla de selección de cables de puerto serie incorporados

Conectores Longitud Nº de cat. Conectores Longitud Nº de cat.

Mini DIN de 8 pines a Mini DIN de 8 pines 0.5 m (1.5 pies) 1761-CBL-AM00(1) Mini DIN de 8 pines a conector D de 9 pines 0.5 m (1.5 pies) 1761-CBL-AP00(1)

Mini DIN de 8 pines a Mini DIN de 8 pines 2 m (6.5 pies) 1761-CBL-HM02(1) Mini DIN de 8 pines a conector D de 9 pines 2 m (6.5 pies) 1761-CBL-PM02(1)

Mini DIN de 8 pines a bloque de terminales 
RS-485 de 6 pines

30 cm 
(11.8 pulg.)

1763-NC01 serie A

(1) Serie C o posteriores para aplicaciones de Clase 1, Div. 2.
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Seleccione un controlador Micro850 

Los controladores Micro850 son ideales para aplicaciones que requieren más E/S 
digitales y analógicas o E/S analógicas de mayor rendimiento. Estos controladores 
pueden aceptar hasta cuatro E/S de expansión. Vienen con factor de formato de 
24 puntos y 48 puntos con un puerto Ethernet incorporado. 

Los controladores Micro850 incluyen:
• Compatibilidad con E/S de expansión

• Hasta seis entradas de contador de alta velocidad (HSC) incorporadas(1)

• HSC de 100 kHz de velocidad disponible en modelos de 24 VCC

• Hasta tres salidas de tren de impulsos (PTO) incorporadas(2) para 
posicionamiento básico

• Interrupciones de entrada de alta velocidad
• Protocolo Modbus RTU (puerto serie)
• Compatibilidad con Modbus/TCP
• Compatibilidad con EtherNet/IP
• Compatibilidad con CIP en serie
• Programación de USB incorporada y puerto serie (RS232/485)
• Puerto 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) incorporado
• Ranuras enchufables para personalizar de acuerdo a las necesidades

Como ayuda para seleccionar un controlador Micro850, vea las siguientes 
especificaciones.

Un controlador Micro850 con una fuente de alimentación eléctrica, 
módulos enchufables y cuatro módulos de E/S de expansión conectados

(1) El HSC incorporado es compatible con todos los números de catálogo de Micro850, excepto en el 2080-LC50-xxAWB.

(2) PTO es compatible con los números de catálogo de Micro850 que terminan en BB o VB solamente.
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Controladores de 24 puntos Micro850  

Controladores Micro850 – Número y tipo de entradas y salidas

Número de catálogo Entradas Salidas Compatib. 
con 
PTO/PWM

Compatibilidad
con HSC(1)

(1) Número máximo de HSC compatibles.

120 VCA 24 VCC/
VCA

Relé 24 V 
drenador

24 V 
surtidor

2080-LC50-24AWB 14 10

2080-LC50-24QBB 14 10 2 4

2080-LC50-24QVB 14 10 2 4

2080-LC50-24QWB 14 10 4

2080-LC50-48AWB 28 20

2080-LC50-48QBB 28 20 3 6

2080-LC50-48QVB 28 20 3 6

2080-LC50-48QWB 28 20 6

Especificaciones generales – 2080-LC50-24AWB, 2080-LC50-24QWB, 2080-LC50-24QVB, 2080-LC50-24QBB

Atributo 2080-LC50-24AWB 2080-LC50-24QWB 2080-LC50-24QVB 2080-LC50-24QBB

Número de E/S 24 (14 entradas, 10 salidas)

Dimensiones, alto x ancho x profundidad 90 x 158 x 80 mm (3.54 x 6.22 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.423 kg (0.933 lb)

Calibre de cable  

Categoría de cableado(1) 2 – en puertos de señal
2 – en puertos de señal
2 – en puertos de comunicación

Tipo de cable Use conductores de cobre solamente

Mín. Máx.

Macizo 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) clasificado a 90 °C (194 °F ) aislamiento máx.

Trenzado 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
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Par de apriete del tornillo de terminales 0.6 Nm (4.4 lb-pulg.) máx.
(con un destornillador plano de 2.5 mm (0.10 pulg.))

Tipo de circuito de entrada 120 VCA 24 VCC drenador/surtidor estándar y alta velocidad

Tipo de circuito de salida Relé 24 VCC drenador estándar y de 
alta velocidad

24 VCC surtidor estándar y de 
alta velocidad

Consumo de alimentación eléctrica 28 W

Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica

20.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S Entrada 120 VCA 16 mA          
Salida 2 A, 240 VCA, 24 VCA

Entrada 24 V, 8.8 mA
Salida 2 A, 240 VCA, 24 VCC

Entrada 24 V, 8.8 mA 
Salida 24 VCC, Clase 2, 1 A por punto (temperatura del aire 
circundante 30 °C) 
24 VCC, Clase 2, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 
65 °C)

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, salida a aux. y red, entradas a 
salidas.
Tipo probado durante 60 seg. a 3250 VCC, 
salida a aux. y red, entradas a salidas

150 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y red. 
Tipo probado durante 60 seg. a 1950 VCC, 
entrada a aux. y red

250 V (continuos), tipo de 
aislamiento reforzado, E/S a aux. y 
red, entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 seg. a 
3250 VCC, salida a aux. y red, 
entradas a salidas.

50 V (continuos), tipo aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y red Tipo 
probado durante 60 s a 720 VCC, 
entradas a aux. y red.

50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y red, 
entradas a salidas.
Tipo probado durante 60 seg., a 720 VCC, E/S a aux. y red, entradas 
a salidas.

Clasificación de servicio de piloto C300, R150 –

Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Código de temp. norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1.

Especificaciones generales – 2080-LC50-24AWB, 2080-LC50-24QWB, 2080-LC50-24QVB, 2080-LC50-24QBB

Atributo 2080-LC50-24AWB 2080-LC50-24QWB 2080-LC50-24QVB 2080-LC50-24QBB
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Especificaciones de entrada de CC – 2080-LC50-24QBB, 2080-LC50-24QVB, 2080-LC50-24QWB

Atributo Entrada de CC de alta velocidad
(entradas 0…7)

Entrada de CC estándar
(entradas 8 y superiores)

Número de entradas 8 6

Categoría de voltaje 24 V drenador/surtidor

Grupo de entradas al aislamiento del 
backplane

Verificado por una de las siguientes pruebas dieléctricas: 720 VCC durante 2 s 
50 VCC voltaje de funcionamiento (aislamiento reforzado IEC Clase 2)

Rango de voltajes en estado activado 16.8…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 
16.8…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

10…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 
10…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

Voltaje de estado desactivado, máx. 5 VCC

Corriente en estado desactivado, máx. 1.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 5.0 mA a 16.8 VCC, mín. 1.8 mA a 10 VCC mín.

Corriente en estado activado, nom. 7.6 mA a 24 VCC, nom. 6.15 mA a 24 VCC, nom.

Corriente en estado activado, máx. 12.0 mA a 30 VCC, máx. 12.0 mA a 30 VCC, máx.

Impedancia nominal 3 k 3.74 k

Compatibilidad de entrada IEC Tipo 3
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Especificaciones de entrada de CA – 2080-LC50-24AWB

Atributo Valor

Número de entradas 14

Voltaje de estado activado, mín. 79 VCA, mín.

Voltaje de estado activado, máx. 132 VCA, máx.

Corriente de estado activado, mín. 5 mA

Corriente en estado activado, máx. 16 mA

Frecuencia de entrada, nom. 50/60 Hz

Frecuencia de entrada, mín. 47 Hz

Frecuencia de entrada, máx. 63 Hz, máx.

Voltaje de estado desactivado, máx. 20 VCA a 120 VCA

Corriente en estado desactivado, máx. 2.5 mA a 120 VCA

Corriente máxima de entrada al momento 
del arranque

250 mA a 120 VCA

Constante de tiempo de retardo de corriente 
de entrada al momento del arranque máx.

22 ms

Compatibilidad de entrada IEC Tipo 3

Especificaciones de salidas

Atributo 2080-LC50-24QWB, 2080-LC50-24AWB 2080-LC50-24QVB, 2080-LC50-24QBB

Salida de relé Salida de alta velocidad 
(salidas 0…1)

Salida estándar 
(Salidas 2 y superiores)

Número de salidas 10 2 8

Voltaje de salida, mín. 5 VCC, 5 VCA 10.8 VCC 10 VCC

Voltaje de salida, máx. 125 VCC, 265 VCA 26.4 VCC 26.4 VCC

Corriente de carga, mín. 10 mA 

Corriente de carga, 
continua, máx.

Consulte Clasificaciones de contactos de relé en la página 33 100 mA (operación de alta velocidad) 
1.0 A a 30 °C 
0.3 A a 65 °C (operación estándar)

1.0 A a 30 °C 
0.3 A a 65 °C (operación estándar)

Corriente de sobretensión, por punto Consulte Clasificaciones de contactos de relé en la página 33 4.0 A durante 10 ms cada 1 s a 30 °C; cada 2 s a 65 °C(1)

Corriente, por común, máx. 5 A – –

Tiempo de activación/ 
Tiempo de desactivación, máx.

10 ms 2.5 s 0.1 ms
1 ms

(1) Se aplica para operación de uso general solamente; no se aplica para operación de alta velocidad.

Clasificaciones de contactos de relé

Voltaje máx. Amperes Amperes en régimen 
permanente

Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura

120 VCA 15 A 1.5 A 2.0 A 1800 V A 180 V A

240 VCA 7.5 A 0.75 A

24 VCC 1.0 A 1.0 A 28 V A

125 VCC 0.22 A
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Para obtener la tabla de vida útil de los relés, consulte la sección de 
especificaciones del documento Micro830 and Micro850 User Manual, 
publicación 2080-UM002.

    
Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de funcionamiento IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura del aire circundante, 
máx.

65 °C (149 °F)

Temperatura, fuera de operación IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de operación, en frío),
IEC 60068-2-2 (Prueba Bb, sin empaquetar, fuera de operación, calor seco),
IEC 60068-2-14 (Prueba Na, sin empaquetar, fuera de operación, choque térmico):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque, fuera de operación IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
Montaje DIN: 25 g 
Montaje en PANEL: 35 g

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
6 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud, desde 80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica
±2 kV a 5 kHz en los puertos de señal
±1 kV a 5 kHz en los puertos de comunicación

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) 
en puertos de alimentación eléctrica 
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) 
en puertos de señal 
±1 kV entre línea y tierra (modo común) en puertos de comunicación

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Controladores de 48 puntos Micro850 

          

Homologaciones

Homologación 
(cuando el producto 
contiene la marca)(1)

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para los 
EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 11)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

EtherNet/IP Cumplimiento con la normativa de ODVA probada según especificaciones de EtherNet/IP

KC Registro Coreano de equipos de difusión y comunicaciones, en cumplimiento con:
Artículo 58-2 de la Ley de ondas de radio, cláusula 3

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.

Especificaciones generales – 2080-LC50-48AWB, 2080-LC50-48QWB, 2080-LC50-48QVB, 2080-LC50-48QBB

Atributo 2080-LC50-48AWB 2080-LC50-48QWB 2080-LC50-48QVB 2080-LC50-48QBB
Número de E/S 48 (28 entradas, 20 salidas)
Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

90 x 238 x 80 mm (3.54 x 9.37 x 3.15 pulg.)

Peso de envío, aprox. 0.725 kg (1.60 lb)
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Calibre de cable

Categoría de cableado(1) 2 – en puertos de señal
2 – en puertos de señal
2 – en puertos de comunicación

Tipo de cable Use conductores de cobre solamente
Par de apriete del tornillo de 
terminales

0.4…0.5 Nm (3.5…4.4 lb-pulg.)
(con un destornillador plano de 0.6 x 3.5 mm)

Tipo de circuito de entrada 120 VCA 24 VCC drenador/surtidor estándar y alta velocidad
Tipo de circuito de salida Relé 24 VCC drenador estándar y de 

alta velocidad
24 VCC surtidor estándar y de alta 
velocidad

Consumo de alimentación eléctrica 33 W
Rango de voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica

20.4…26.4 VCC Clase 2

Clasificación de E/S Entrada 120 VCA, 16 mA
Salida 2 A, 240 VCA, 
2 A, 24 VCC

Entrada 24 VCC, 8.8 mA
Salida 2 A, 240 VCA, 2 A, 24 VCC

Entrada 24 VCC, 8.8 mA
Salida 24 VCC, 1 A por punto (temperatura del aire circundante 30 °C)
24 VCC, 0.3 A por punto (temperatura del aire circundante 65 °C)

Longitud a pelar del aislamiento 7 mm (0.28 pulg.)
Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20
Clasificación de servicio de piloto C300, R150 –
Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), tipo de aislamiento 

reforzado, salida a aux. y red, entradas a 
salidas
Tipo probado durante 60 s a 3250 VCC, 
salida a aux. y red, entradas a salidas.

150 V (continuos), tipo aislamiento 
reforzado, entrada a aux. y red
Tipo probado durante 60 s a 1950 VCC, 
entrada a aux. y red.

250 V (continuos), tipo de aislamiento 
reforzado, E/S a aux. y red, entradas a salidas 
Tipo probado durante 60 s a 3250 VCC Salida 
a aux. y red, entradas a salidas.

50 V (continuos), tipo aislamiento reforzado, 
entrada a aux. y red
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, 
entradas a aux. y red

50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, E/S a aux. y red, 
entradas a salidas
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a aux. y red, entradas a 
salidas.

Código de temp. norteamericano T4

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1.

Especificaciones de entrada

Atributo 2080-LC50-48AWB 2080-LC50-48QWB / 2080-LC50-48QVB / 2080-LC50-48QBB

Entrada de 120 VCA Entrada de CC de alta velocidad
(entradas 0…11)

Entrada de CC estándar
(entradas 12 y superiores)

Número de entradas 28 12 16

Grupo de entradas al aislamiento del backplane Verificado por las siguientes pruebas 
dieléctricas: 1950 VCA durante 2 s
150 V voltaje de funcionamiento (aislamiento 
reforzado IEC Clase 2)

Verificado por las siguientes pruebas dieléctricas: 720 VCC durante 2 s 
50 VCC voltaje de funcionamiento (aislamiento reforzado IEC Clase 2)

Categoría de voltaje 110 VCA 24 VCC drenador/surtidor

Rango de voltajes de funcionamiento 132 V, 60 Hz CA máx. 16.8…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 
16.8…30.0 VCC a 30 °C (86 °F) 

10…26.4 VCC a 65 °C (149 °F) 
10…30.0 VCC a 30 °C (86 °F)

Voltaje de estado desactivado, máx. 20 VCA 5 VCC

Corriente en estado desactivado, máx. 1.5 mA 1.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 5 mA a 79 VCA 5.0 mA a 16.8 VCC 1.8 mA a 10 VCC

Corriente en estado activado, nom. 12 mA a 120 VCA 7.6 mA a 24 VCC 6.15 mA a 24 VCC

Corriente en estado activado, máx. 16 mA a 132 VCA 12.0 mA a 30 VCC

Especificaciones generales – 2080-LC50-48AWB, 2080-LC50-48QWB, 2080-LC50-48QVB, 2080-LC50-48QBB

Atributo 2080-LC50-48AWB 2080-LC50-48QWB 2080-LC50-48QVB 2080-LC50-48QBB

Mín. Máx.

Macizo 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG) clasificado a 90 °C (194 °F ) aislamiento máx.

Trenzado 0.2 mm2 (24 AWG) 2.5 mm2 (14 AWG)
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Para obtener la tabla de vida útil de los relés, consulte la sección de 
especificaciones del documento Micro830 and Micro850 User Manual, 
publicación 2080-UM002.

Impedancia nominal 12 k a 50 Hz
10 k a 60 Hz

3 k 3.74 k

Compatibilidad de entrada IEC Tipo 3

Corriente máxima de entrada al momento del 
arranque

250 mA a 120 VCA –

Frecuencia de entrada, máx. 63 Hz –

Especificaciones de salidas

Atributo 2080-LC50-48AWB / 2080-LC50-48QWB 2080-LC50-48QVB / 2080-LC50-48QBB

Salida de relé Salida de alta velocidad
(salidas 0 a 3)

Salida estándar
(salidas 4 y superiores)

Número de salidas 20 4 16

Voltaje de salida, mín. 5 VCC, 5 VCA 10.8 VCC 10 VCC

Voltaje de salida, máx. 125 VCC, 265 VCA 26.4 VCC 26.4 VCC

Corriente de carga, mín. 10 mA

Corriente de carga, máx. 2.0 A 100 mA (operación de alta velocidad) 
1.0 A a 30 °C 
0.3 A a 65 °C (operación estándar)

1.0 A a 30 °C 
0.3 A a 65 °C (operación estándar)

Corriente de sobretensión, por 
punto

Vea Clasificaciones de contactos de relé en la página 33 4.0 A durante 10 ms cada 1 s a 30 °C; cada 2 s a 65 °C(1)

Corriente, por común, máx. 5 A – –

Tiempo de activación/ 
Tiempo de desactivación, máx.

10 ms 2.5 s 0.1 ms
1 ms

(1) Se aplica para operación de uso general únicamente. No se aplica para operación de alta velocidad.

Especificaciones de entrada

Atributo 2080-LC50-48AWB 2080-LC50-48QWB / 2080-LC50-48QVB / 2080-LC50-48QBB

Entrada de 120 VCA Entrada de CC de alta velocidad
(entradas 0…11)

Entrada de CC estándar
(entradas 12 y superiores)

Clasificaciones de contactos de relé

Voltaje máx. Amperes Amperes en régimen 
permanente

Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura

120 VCA 15 A 1.5 A 2.0 A 1800 V A 180 V A

240 VCA 7.5 A 0.75 A

24 VCC 1.0 A 1.0 A 28 V A

125 VCC 0.22 A
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Especificaciones ambientales

Atributo Valor

Temperatura de 
funcionamiento

IEC 60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC 60068-2-2 (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura del aire 
circundante, máx.

65 °C (149 °F)

Temperatura, fuera de 
operación

IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de operación, en frío),
IEC 60068-2-2 (Prueba Bb, sin empaquetar, fuera de operación, calor seco),
IEC 60068-2-14 (Prueba Na, sin empaquetar, fuera de operación, choque térmico):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque, fuera de operación IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
Montaje DIN: 25 g 
Montaje en PANEL: 35 g

Emisiones CISPR 11
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas 
electrostáticas (ESD)

IEC 61000-4-2:
4 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud, desde 80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en puertos de alimentación eléctrica
±2 kV a 5 kHz en los puertos de señal
±1 kV a 5 kHz en los puertos de comunicación

Inmunidad a sobretensiones 
transitorias

IEC 61000-4-5:
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en 
puertos de alimentación eléctrica 
±1 kV entre una línea y otra (modo diferencial) y ±2 kV entre línea y tierra (modo común) en 
puertos de señal 
±1 kV entre línea y tierra (modo común) en puertos de comunicación

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Homologaciones 

Homologación 
(cuando el producto 
contiene la marca)(1)

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para los 
EE.UU. y Canadá. Vea el archivo UL E334470.

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 11)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

EtherNet/IP Cumplimiento con la normativa ODVA probada según especificaciones de EtherNet/IP.

KC Registro Coreano de equipos de difusión y comunicaciones, en cumplimiento con:
Artículo 58-2 de la Ley de ondas de radio, cláusula 3.

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Notas:
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Seleccione las E/S de expansión Micro850 

Los módulos expansores de E/S 2085 proporcionan una funcionalidad superior 
en un paquete compacto y de bajo costo. Una variedad de módulos digitales y 
analógicos complementan y amplían las capacidades de los controladores 
Micro850 al maximizar la flexibilidad del número y tipo de E/S.

Los módulos de E/S de expansión Micro850 incluyen módulos discretos de alta 
densidad y módulos de E/S analógicas, incluyendo un modulo RTD de alta 
precisión y de termopar. 

Hay módulos de salida de estado sólido disponibles, los cuales se recomiendan 
para reducir el ruido de conmutación y para aplicaciones que requieren más ciclos 
de conmutación que relés. Las salidas triac están disponibles para cargas de CA. 
Las salidas de transistores drenador y surtidor están disponibles para cargas de 
CC.

La siguiente sección proporciona la lista de módulos de E/S de expansión 
Micro850 y sus especificaciones.
 

Módulos de E/S de expansión Micro850

Número de catálogo Tipo Descripción

2085-IA8 Discreto Entrada de 8 puntos, 120 VCA

2085-IM8 Discreto Entrada de 8 puntos, 240 VCA

2085-OA8 Discreto Salida triac de 8 puntos, 120/240 VCA

2085-IQ16 Discreto Entrada drenador/surtidor de 16 puntos, 12/24 VCC

2085-IQ32T Discreto Entrada drenador/surtidor de 32 puntos, 12/24 VCC

2085-OV16 Discreto Salida transistor drenador de 16 puntos, 12/24 VCC

2085-OB16 Discreto Salida transistor surtidor de 16 puntos, 12/24 VCC

2085-OW8 Discreto Salida de relé de 8 puntos, CA/CC

2085-OW16 Discreto Salida de relé de 16 puntos, CA/CC

2085-IF4 Analógico Entrada de voltaje/corriente aislada (2) de 14 bits, de 4 canales

2085-IF8 Analógico Entrada de voltaje/corriente aislada(2) de 14 bits, de 8 canales
41Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Expansión de E/S discretas
 

2085-OF4 Analógico Salida de voltaje/corriente aislada(2) de 12 bits, de 4 canales

2085-IRT4 Especiales Módulo de entrada aislada de RTD y TC(2) de 16 bits, de 4 canales

2085-ECR(1) Terminación Terminación de bus 2085

(1) La terminación de bus 2085-ECR siempre debe estar en el último módulo del sistema, si un módulo de E/S de expansión está conectado al 
sistema.

(2) Se refiere al aislamiento del cableado del lado del campo al controlador, no al aislamiento de canal a canal.

Módulo de entrada drenador/surtidor de CC 2085-IQ16 y 2085-IQ32T(1)

(1) Cumple con las especificaciones de entrada de 24 VCC IEC tipo 1

Atributo 2085-IQ16 2085-IQ32T

Número de entradas 16 drenador/surtidor 32 drenador/surtidor

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

44.5 x 90 x 87 mm
(1.75 x 3.54 x 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 220 g (7.76 oz)

Consumo de corriente de bus, máx. 170 mA a 5 VCC 190 mA a 5 VCC

Calibre de cable Cable de cobre macizo o trenzado de 0.25…2.5 mm2 (22…14 AWG) con clasificación 
de 75 °C (167 °F ) o mayor, aislamiento de 1.2 mm (3/64 pulg.) máx.

Categoría de cableado(2)

(2) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de 
cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

2 – en los puertos de señal

Par de apriete del tornillo de 
terminales, máx.

0.5…0.6 Nm 
(4.4…5.3 lb-pulg.)(3)

(3) Los tornillos de retención del bloque de terminales extraíble deben apretarse a mano. No deben apretarse usando una herramienta motorizada.

Tipo de circuito de entrada 24 VCA/CC drenador/surtidor

Disipación de energía, total 4.5 W 7 W

Fuente de alimentación eléctrica 24 VCC

Indicadores de estado 16 indicadores amarillos 32 indicadores amarillos

Voltaje de aislamiento 50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema 
Tipo probado a 720 VCC durante 60 s

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Código de temp. norteamericano T4

Rango de voltajes de 
funcionamiento

10…30 VCC, Clase 2
21.6…26.4 VCA, Clase 2
Vea Curva de reducción del régimen nominal para el 2085-IQ16 y Curva de reducción del 
régimen nominal para el 2085-IQ32T en la página 43

Voltaje de estado desactivado, 
máx.

5 VCC

Corriente en estado desactivado, 
máx.

1.5 mA 1.2 mA

Corriente de estado activado, mín. 1.8 mA a 10 VCC

Corriente en estado activado, nom. 6.0 mA a 24 VCC 5.2 mA a 24 VCC

Corriente en estado activado, máx. 8.0 mA a 30 VCC 7.0 mA a 30 VCC

Impedancia de entrada, máx. 3.9 k 4.6 k

Compatibilidad de entrada IEC Tipo 3 Tipo 1

Módulos de E/S de expansión Micro850

Número de catálogo Tipo Descripción
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Curva de reducción del régimen nominal para el 2085-IQ16  

Curva de reducción del régimen nominal para el 2085-IQ32T

 

Módulo de salida de CC 2085-OV16 drenador y 2085-OB16 surtidor

Atributo 2085-OV16 2085-OB16

Número de salidas 16 drenadoras 16 surtidoras

Rango de voltajes de 
funcionamiento

10…30 VCC

Voltaje de estado activado, mín. 10 VCC

Voltaje de estado activado, nom. 24 VCC

Voltaje de estado activado, máx. 30 VCC

Corriente en estado activado, máx. 0.5 A a 30 VCC, por salida
8 A, por módulo

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

44.5 x 90 x 87 mm
(1.75 x 3.54 x 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 220 g (7.76 oz)

Consumo de corriente de bus, máx. 200 mA a 5 VCC

Calibre de cable Cable de cobre macizo o trenzado de 0.25…2.5 mm2 (22…14 AWG) con clasificación 
de 75 °C (167 °F ) o mayor, aislamiento de 1.2 mm (3/64 pulg.) máx.

Categoría de cableado(1)

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de 
cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

2 – en los puertos de señal

Par de apriete del tornillo de 
terminales, máx.

0.5…0.6 Nm 
(4.4…5.3 lb-pulg.)(2)

(2) Los tornillos de retención del bloque de terminales extraíble deben apretarse a mano. No deben apretarse usando una herramienta motorizada.

Tipo de circuito de salida 24 VCC drenador 24 VCC surtidor

Disipación de energía, total 5 W

Fuente de alimentación eléctrica 24 VCC, Clase 2

Indicadores de estado 16 indicadores amarillos de canal

Voltaje de aislamiento 50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema Tipo probado a 720 VCA 
durante 60 s

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Código de temp. norteamericano T4

30

26.4

30°C 65°C

Input voltage (V)

45302
Temp

30

26.4

32

24

30°C

65°C

18 24

Input voltage (V)

45301

Number 
of inputs
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Módulo de entrada/salida de CA 2085-IA8, 2085-IM8, 2085-OA8

Atributo 2085-IA8 2085-IM8 2085-OA8

Número de entradas 8

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

28 x 90 x 87 mm
(1.10 x 3.54 x 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 140 g (4.93 oz.)

Consumo de corriente de bus, máx. 5 VCC, 150 mA 5 VCC, 180 mA

Calibre de cable Cable de cobre macizo o trenzado de 0.25…2.5 mm2 (22…14 AWG) con clasificación 
de 75 °C (167 °F ) o mayor, aislamiento de 1.2 mm (3/64 pulg.) máx.

Longitud a pelar del aislamiento 10 mm (0.39 pulg.)

Categoría de cableado(1)

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de 
cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

2 – en los puertos de señal

Tipo de cable Cobre

Par de apriete del tornillo de 
terminales, máx.

0.5…0.6 Nm 
(4.4…5.3 lb-pulg.)(2)

(2) Los tornillos de retención del bloque de terminales extraíble deben apretarse a mano. No deben apretarse usando una herramienta motorizada.

Tipo de circuito de entrada/salida Entrada de 120 VCA Entrada de 240 VCA Salida de 120 V/240 VCA

Fuente de alimentación eléctrica 120 VCA 240 VCA 120 V/240 VCA

Disipación de energía, total 2.36 W 2.34 W 5.19 W

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Indicadores de estado 8 indicadores amarillos

Voltaje de aislamiento 150 V (continuos), tipo de 
aislamiento reforzado, 
canal a sistema 
Tipo probado a 1950 VCC 
durante 60 s

240 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, canal a 
sistema 
Tipo probado a 3250 VCC durante 60 s

Código de temp. norteamericano T4

Especificaciones de entrada – 2005-IA8 y 2085-IM8

Atributo 2085-IA8 2085-IM8

Número de entradas 8

Categoría de voltaje 120 VCA 240 VCA

Rango de voltajes de funcionamiento 74…120 VCA 159…240 VCA

Voltaje de estado desactivado, máx. 20 VCA 40 VCA

Corriente en estado desactivado, máx. 2.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 5.0 mA a 74 VCA 4.0 mA a 159 VCA

Corriente en estado activado, máx. 12.5 mA a 120 VCA 7.0 mA a 240 VCA

Impedancia de entrada, máx. 22.2 k

Corriente máxima de entrada al 
momento del arranque

450 mA

Tiempo de filtro de entrada
De desactivado a activado
De activado a desactivado

< 20 ms

Cumplimiento normativo para tipo IEC Tipo 3
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Especificaciones de salida – 2085-OA8

Atributo 2085-OA8

Número de entradas 8

Categoría de voltaje 120 V/230 VCA

Rango de voltajes de funcionamiento 120…240 VCA

Voltaje de salida, mín. 85 VCA

Voltaje de salida, máx. 240 VCA

Corriente en estado desactivado, máx. 2.5 mA

Corriente de estado activado, mín. 10 mA por salida

Corriente en estado activado, máx. 0.5 A por salida

Corriente en estado activado, por módulo, máx. 4 A

Caída de voltaje en estado desactivado, máx. 1.5 VCA a 0.5 A
2.5 VCA a 10 mA

Fusible Sin protección. Se recomienda un fusible con la clasificación apropiada 
para proteger la salidas.

Retardo de señal de salida
De desactivado a activado
De activado a desactivado

9.3 ms para 60 Hz, 11 ms para 50 Hz
9.3 ms para 60 Hz, 11 ms para 50 Hz

Corriente de sobretensión, máx. 5 A

Módulo de salida de relé 2085-OW8 y 2085-OW16

Atributo 2085-OW8 2085-OW16

Número de salidas 8, relé 16, relé

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

28 x 90 x 87 mm
(1.10 x 3.54 x 3.42 pulg.)

44.5 x 90 x 87 mm
(1.75 x 3.54 x 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 140 g (4.93 oz.) 220 g (7.76 oz)

Calibre de cable Cable de cobre macizo o trenzado de 0.25…2.5 mm2 (22…14 AWG) con clasificación 
de 75 °C (167 °F ) o mayor, aislamiento de 1.2 mm (3/64 pulg.) máx.

Longitud del aislamiento a 
pelar

10 mm (0.39 pulg.)

Categoría de cableado(1) 2 – en los puertos de señal

Tipo de cable Cobre

Par de apriete del tornillo de 
terminales, máx.

0.5…0.6 Nm 
(4.4…5.3 lb-pulg.)(2)

Consumo de corriente de bus, 
máx.

5 VCC, 120 mA
24 VCC, 50 mA

5 VCC, 160 mA
24 VCC, 100 mA

Corriente de carga, máx. 2 A

Disipación de energía, total 2.72 W 5.14 W

Contacto de relé, (0.35 factor 
de potencia)

Carga mínima, por punto 10 mA por punto

Fuga en estado desactivado, 
máx.

1.5 mA

Volts máx. Amperes Amperes Voltamperes

Cierre Apertura Continuos Cierre Apertura

120 VCA 15 A 1.5 A 2.0 A 1800 V A 180 V A

240 VCA 7.5 A 0.75 A

24 VCC 1.0 A 1.0 A 28 V A

125 VCC 0.22 A
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E/S de expansión analógicas
 

Indicadores de estado 8 indicadores amarillos 16 indicadores amarillos

Voltaje de aislamiento 240 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema 
Tipo probado a 3250 VCC durante 60 s

Clasificación de servicio de 
piloto

C300, R150

Clasificación de tipo de 
envolvente

Cumple con las especificaciones de IP20

Código de temp. 
norteamericano

T4

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de 
cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

(2) Los tornillos de retención del bloque de terminales extraíble deben apretarse a mano. No deben apretarse usando una herramienta motorizada.

Módulos de entrada y salida analógica 2085-IF4, 2085-IF8, 2085-OF4

Atributo 2085-IF4 2085-OF4 2085-IF8

Número de E/S 4 8

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

28 x 90 x 87 mm
(1.1 x 3.54 x 3.42 pulg.)

44.5 x 90 x 87 mm
(1.75 x 3.54 x 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 140 g (4.93 oz.) 220 g (7.76 oz)

Consumo de corriente de bus, 
máx.

5 VCC, 100 mA
24 VCC, 50 mA

5 VCC, 160 mA
24 VCC, 120 mA

5 VCC, 110 mA
24 VCC, 50 mA

Calibre de cable Cable de cobre macizo o trenzado de 0.25…2.5 mm2 (22…14 AWG) con clasificación 
de 75 °C (167 °F ) o mayor, aislamiento de 1.2 mm (3/64 pulg.) máx.

Categoría de cableado(1)

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de 
cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

2 – en los puertos de señal

Tipo de cable Blindado

Par de apriete del tornillo de 
terminales

0.5…0.6 Nm 
(4.4…5.3 lb-pulg.)(2)

(2) Los tornillos de retención del bloque de terminales extraíble deben apretarse a mano. No deben apretarse usando una herramienta motorizada.

Disipación de energía, total 1.7 W 3.7 W 1.75 W

Clasificación de tipo de 
envolvente

Cumple con las especificaciones de IP20

Indicadores de estado 1 indicador de diagnóstico
verde

1 indicador de diagnóstico
verde

1 indicador de diagnóstico 
verde
8 indicadores de error rojos

Voltaje de aislamiento 50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, canal a sistema y canal a canal.
Tipo probado a 720 VCC durante 60 s

Código de temp. 
norteamericano

T4

Módulo de salida de relé 2085-OW8 y 2085-OW16

Atributo 2085-OW8 2085-OW16
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Especificaciones de entrada – 2085-IF4 y 2085-IF8

Atributo 2085-IF4 2085-IF8

Número de entradas 4 8

Resolución
Voltaje
Corriente

14 bits (13 bits más bit de signo)
1.28 mV/cnt unipolar; 1.28 mV/cnt bipolar
1.28 A/cnt

Formato de datos Justificación a la izquierda, 16 bits, complemento a 2

Tipo de conversión SAR

Tasa de actualización < 2 ms por canal habilitado sin rechazo de 50 Hz/60 Hz, < 8 ms para todos 
los canales 
8 ms con rechazo de 50 Hz/60 Hz

Tiempo de respuesta a paso hasta 63% 4…60 ms sin rechazo de 50 Hz/60 Hz – depende del número de canales 
habilitados y del ajuste del filtro
600 ms con rechazo 50 Hz/60 Hz

Terminal de corriente de entrada, configurable 
por el usuario

4…20 mA (predeterminado)
0…20 mA

Terminal de voltaje de entrada, configurable 
por el usuario

±10 V
0…10 V

Impedancia de entrada Terminal de voltaje >1 M
Terminal de corriente <100 

Precisión absoluta ±0.10% escala total a 25 ° C

Deriva de precisión con temperatura Terminal de voltaje – 0.00428% escala total/°C
Terminal de corriente – 0.00407% escala total/°C

Calibración requerida Calibrado en la fábrica. No acepta calibración del cliente.

Sobrecarga, máx. 30 V continuos o 32 mA continuos, un canal a la vez.

Diagnósticos de canal Sobrerrango o bajo rango o condición de circuito abierto según informe 
de bit

Especificaciones de salida – 2085-OF4

Atributo 2085-OF4

Número de salidas 4

Resolución
Voltaje
Corriente

12 bits unipolar; 11 bits más signo bipolar
2.56 mV/cnt unipolar; 5.13 mV/cnt bipolar
5.13 A/cnt

Formato de datos Justificación a la izquierda, 16 bits, complemento a 2

Tiempo de respuesta a paso hasta 63% 2 ms

Velocidad de conversión, máx. 2 ms por canal

Terminal de corriente de salida, configurable 
por el usuario

0 mA de salida hasta que el módulo está configurado
4…20 mA (predeterminado)
0…20 mA

Terminal de voltaje de salida, configurable por 
el usuario

±10 V
0…10 V

Carga de corriente en salida de voltaje, máx. 3 mA

Precisión absoluta
Terminal de voltaje
Terminal de corriente

0.133% escala total a 25 °C o mejor
0.425% escala total a 25 °C o mejor

Deriva de precisión con temperatura Terminal de voltaje – 0.0045% escala total/° C
Terminal de corriente – 0.0069% escala total/° C

Carga resistiva en salida de mA 15…500 ohm a 24 VCC
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Expansión de E/S especiales

Módulo de entrada de temperatura 2085-IRT4

Atributo 2085-IRT4

Número de entradas 4

Dimensiones, alto x ancho x profundidad 44.5 x 90 x 87 mm
(1.75 x 3.54 x 3.42 pulg.)

Peso de envío, aprox. 220 g (7.76 oz)

Consumo de corriente de bus, máx. 5 VCC, 160 mA
24 VCC, 50 mA

Calibre de cable Cable de cobre macizo o trenzado de 0.25…2.5 mm2 (22…14 AWG) con 
clasificación de 75 °C (167 °F ) o mayor, aislamiento de 1.2 mm (3/64 pulg.) máx.

Categoría de cableado(1)

(1) Utilice esta información sobre las categoría de conductores para planificar la instalación de conductores. Consulte el documento Pautas de 
cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, publicación 1770-4.1.

2 – en los puertos de señal

Par de apriete del tornillo de terminales 0.5…0.6 Nm 
(4.4…5.3 lb-pulg.)(2)

(2) Los tornillos de retención del bloque de terminales extraíble deben apretarse a mano. No deben apretarse usando una herramienta motorizada.

Tipo de entrada Tipo de termopar: B, C, E, J, K, TXK/XK (L), N, R, S, T
Tipo de RTD:
100  Pt  = 0.00385 Euro
200  Pt  = 0.00385 Euro
100  Pt  = 0.003916 U.S
200  Pt  = 0.003916 U.S.
100  Níquel 618
200  Níquel 618
120  Níquel 672
10  Cobre 427
Rango de mV: 0…100 mV
Entrada de Ohm: 0…500 

Resolución 16 bits

Tiempo de actualización de canal, típico 12…500 ms por canal habilitado

Impedancia de entrada > 10 M 

Precisión ±0.5…±3.0 °C de precisión para entradas de termopar
±0.2…±0.6 °C de precisión para entradas de RTD

Disipación de energía, total 2 W

Clasificación de tipo de envolvente Cumple con las especificaciones de IP20

Indicadores de estado 1 indicador de diagnóstico verde

Voltaje de aislamiento 50 V (continuos), tipo de aislamiento reforzado, canal.
Tipo probado a 720 VCC durante 60 s

Código de temp. norteamericano T4
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Especificaciones ambientales
 

Especificaciones ambientales para todos los módulos de E/S de expansión Micro850

Atributo Valor

Temperatura de funcionamiento IEC60068-2-1 (prueba Ad, funcionamiento en frío),
IEC60068-2-2, (prueba Bd, funcionamiento con calor seco),
IEC 60068-2-14 (prueba Nb, funcionamiento con choque térmico):
–20…65 °C (–4…149 °F)

Temperatura, fuera de operación IEC 60068-2-1 (Prueba Ab, sin empaquetar, fuera de operación, en frío),
IEC 60068-2-2 (Prueba Bb, sin empaquetar, fuera de operación, calor seco),
IEC 60068-2-14 (Prueba Na, sin empaquetar, fuera de operación, choque térmico):
–40…85 °C (–40…185 °F)

Temperatura del aire circundante, máx. 65 °C (149 °F)

Humedad relativa IEC 60068-2-30 (prueba Db, en calor húmedo sin empaquetar):
5…95% sin condensación

Vibración IEC 60068-2-6 (prueba Fc, en funcionamiento):
2 g a 10…500 Hz

Choque, en funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g

Choque, fuera de funcionamiento IEC 60068-2-27 (Prueba Ea, choque sin empaquetar):
25 g para montaje en riel DIN
35 g para montaje en panel

Emisiones CISPR 11:
Grupo 1, Clase A

Inmunidad a descargas electrostáticas (ESD) IEC 61000-4-2:
6 kV descargas de contacto
8 kV descargas aéreas

Inmunidad a RF radiada IEC 61000-4-3:
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud, desde 
80…2000 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 900 MHz
10 V/m con 200 Hz, 50% impulso, 100% modulación de amplitud a 1890 MHz
10 V/m con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
2000…2700 MHz

Inmunidad a EFT/B IEC 61000-4-4:
±2 kV a 5 kHz en los puertos de señal

Inmunidad a sobretensiones transitorias IEC 61000-4-5:
±1 kV línea-línea (DM) y ±2 kV línea-tierra (CM) en los puertos de alimentación 
eléctrica
±2 kV línea-tierra (CM) en los puertos blindados

Inmunidad a RF conducida IEC 61000-4-6:
10 V valor eficaz con 1 kHz onda senoidal, 80% modulación de amplitud desde 
150 kHz…80 MHz
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Homologaciones – Todos los módulos de E/S de expansión Micro800

Homologación 
(cuando el producto 
contiene la marca)(1)

(1) Vaya al vínculo Product Certification en http://www.rockwellautomation.com/products/certification/ para obtener información sobre las 
declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles de certificación.

Valor

c-UL-us Equipo de control industrial en lista de UL y certificado para los EE.UU. y Canadá. 
Vea el archivo UL E322657.

En lista de UL para lugares peligrosos Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D, certificado para los 
EE.UU. y Canadá. Vea el archivo E334470 de UL

CE Directiva 2004/108/EC EMC de la Unión Europea, compatible con:
EN 61326-1; med./control/lab., requisitos industriales 
EN 61000-6-2; inmunidad industrial
EN 61000-6-4; emisiones industriales
EN 61131-2; controladores programables (Cláusula 8, Zona A y B)

C-Tick Ley de Radiocomunicaciones Australianas, conforme a:
AS/NZS CISPR 11; emisiones industriales

KC Registro Coreano de equipos de difusión y comunicaciones, en cumplimiento con:
Artículo 58-2 de la Ley de ondas de radio, cláusula 3
Publicación 2080-SG001D-ES-P – Diciembre 2013
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Seleccione los módulos y accesorios 
enchufables Micro800  

Los módulos enchufables Micro800 amplían la funcionalidad de las E/S 
incorporadas sin aumentar el tamaño del controlador. Esto mejora el rendimiento 
añadiendo potencia de procesamiento o capacidades adicionales y añade 
funcionalidad de comunicación adicional. Los controladores Micro820, 
Micro830 y Micro850 aceptan módulos enchufables. 

Los accesorios Micro800 incluyen una pantalla LCD remota (compatible con 
Micro820 únicamente), una pantalla LCD con teclado (compatible con 
Micro810 únicamente), un adaptador USB (compatible con Micro810 
únicamente) y una fuente de alimentación eléctrica de expansión.
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Módulos y accesorios enchufables Micro800 – Características y compatibilidad

Enchufable/accesorio Compatible con 
Micro810

Compatible con 
Micro820

Compatible con 
Micro830/Micro850

Característica

Pantalla LCD de 1.5 pulg. con teclado 
2080-LCD

Sí No No • módulo de respaldo para controladores Micro810

• configuración de bloques de funciones de relé inteligente

Adaptador de USB Micro810
2080-USBADAPTER

Sí No No Acceso a programación USB

Fuente de alimentación eléctrica externa
2080-PS120-240 VCA

Sí Sí Sí fuente de alimentación eléctrica de controlador opcional

Puerto serie RS232/485 aislado
2080-SERIALISOL

No Sí Sí • añade comunicaciones en serie adicionales con los protocolos 
Modbus RTU y ASCII

• aislado para mayor inmunidad al ruido

Módulos de entrada, salida digital, relé y 
combinados
2080-IQ4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 
2080-OB4, 2080-OV4, 2080-OW4I

No Sí Sí • módulos de entradas/salidas o combinados, de 4 canales

• configurable como entradas de voltaje y corriente

• salida drenador o surtidor

• salidas de relé de 4 canales

Contador de alta velocidad 
2080-MOT-HSC

No Sí Sí • Un impulsor en línea diferencial de hasta 250 KHz mínimo para 
mayor inmunidad al ruido y E/S dedicadas adicionales

• Una entrada diferencial (ABZ) de cuadratura alternativamente 
configurable para impulso interno, impulso con dirección 
externa, configuraciones de entrada A ascendente y B 
descendente y modo de cuadratura

• Valores mínimo y máximo configurables por el usuario, valor 
preseleccionado y operación Z

Escáner DeviceNet 
2080-DNET20

No Sí Sí • Modo de escáner – Dispositivos de escán tales como 
CompactBlock™ LDX, variadores PowerFlex®, dispositivos de 
sobrecarga y sensores

LCD remoto 
2080-REMLCD

No Sí No • Interface de operador para configurar ajustes tales como 
dirección IP en el controlador Micro820

• Con los puertos RS232 y USB

Entrada/salida analógica unipolar no aislada
2080-IF2, 2080-IF4, 2080-OF2

No Sí Sí • añade hasta 20 E/S analógicas incorporadas con resolución de 
12 bits (con controladores de 48 puntos)

• 2 canales para 2080-IF2, 2080-OF2

• 4 canales para 2080-IF4

Termopar no aislado
2080-TC2

No Sí Sí • para control de temperatura, cuando se usa con PID

• 2 canales para 2080-TC2 y 2080-RTD2
RTD no aislado
2080-RTD2

No Sí Sí

Módulo de memoria con RTC 
2080-MEMBAK-RTC

No No Sí • datos del proyecto y código de aplicación de respaldo

• alta precisión del reloj en tiempo real

Entrada analógica de potenciómetro 
de ajuste de 6 canales 
2080-TRIMPOT6

No Sí Sí añade seis valores analógicos preseleccionados para control de 
velocidad, posición y temperatura
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Módulos enchufables Micro800 

Módulos enchufables de entrada, salida digital, relé y combinados  

Especificaciones (2080-IQ4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 2080-OB4, 2080-OV4)

Catálogo Entrada/salida Voltaje de estado activado Corriente de estado activado

2080-IQ4 4 entradas CC
9.0 VCC, mín.
30 VCC, máx.
CA
10.25 VCA (valor eficaz), mín.
30 VCA (valor eficaz), máx.

CC
2.0 mA a 9 VCC, mín.
3.0 mA a 24 VCC, nom.
5.0 mA, máx.
CA
2.0 mA a 9 VCA (valor eficaz), mín.
5.0 mA, máx.

2080-IQ4OB4 Combinación de 
entradas/salidas 
surtidoras de 4 canales

Entradas de CC
9.0 VCC, mín.
30 VCC, máx.
Entrada de CA
10.25 VCA (valor eficaz), mín.
30 VCA (valor eficaz), máx.
Salida
10 VCC, mín.
24 VCC, nom.
30 VCC, máx.

Entrada de CC
2.0 mA a 9 VCC, mín.
3.0 mA a 24 VCC, nom.
5.0 mA, máx.
Entrada de CA
2.0 mA a 9 VCA (valor eficaz), mín.
5.0 mA, máx.
Salida
5.0 mA a 10 VCC, mín.
0.5 A máx. régimen permanente
2 A de sobretensión, 2 s mín.

2080-IQ4OV4 Combinación de 
entradas/salidas 
drenadoras de 4 canales

2080-OB4 4 salidas surtidor 10 VCC, mín.
24 VCC, nom.
30 VCC, máx.

5.0 mA a 10 VCC, mín.
0.5 A máx. régimen permanente
2 A sobretensión, 2 s min.2080-OV4 4 salidas drenadoras
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Especificaciones (2080-IQ4, 2080-IQ4OB4, 2080-IQ4OV4, 2080-OB4, 2080-OV4)

Catálogo Voltaje de estado 
desactivado

Corriente de estado 
desactivado

Voltaje de la fuente de 
alimentación eléctrica

Par de montaje Indicadores de 
estado

Código de temp. 
norteamericano

2080-IQ4 CC
5 VCC, máx.
CA
3.5 VCA (valor eficaz)

CC
1.5 mA, máx.

0.2 Nm 
(1.48 lb-pulg.)

4 amarillos T4

2080-IQ4OB4 10.8 VCC, mín.
30 VCC, máx.

8 amarillos

2080-IQ4OV4

2080-OB4, 2080-OV4 – – 4 amarillos

Catálogo Par de tornillo de la base Voltaje de aislamiento Calibre de cable

2080-IQ4 0.22…0.25 Nm 
(1.95…2.21 lb-pulg.)
con un destornillador plano de 2.5 mm 
(0.10 pulg.)

50 V (continuos), tipo de aislamiento básico, entradas a backplane
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, entradas a backplane

0.2…2.5 mm2 (24…12 AWG) cable macizo o de 
cobre trenzado con clasificación de 90 °C (194 °F), 
o mayor, aislamiento máx.

2080-IQ4OB4 50 V (continuos), tipo de aislamiento básico, entradas a salidas, E/S a 
backplane
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, E/S a backplane2080-IQ4OV4

2080-OB4

2080-OV4

Catálogo Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura fuera 
de operación

Aire circundante, 
máx.

Humedad 
relativa

Vibración Choque, en 
funcionamiento

Choque, fuera de 
operación

2080-IQ4 –20…65 °C 
(–4…149 °F)

–40…85 °C 
(–40…185 °F)

65 °C (149 °F) 5…95% sin 
condensación

2 g a 10…500 Hz 25 g 25 g

2080-IQ4OB4

2080-IQ4OV4

2080-OB4

2080-OV4

Especificaciones (2080-OW4I)

Catálogo Entrada/salida Corriente de 
entrada al 
momento del 
arranque

Alimentación 
eléctrica del 
backplane

Corriente de salida, 
resistiva

Corriente de salida, inductiva Potencia de salida, resistiva, máx.

2080-OW4I Salida de relé de 4 
canales

<120 mA a 3.3 V
<120 mA a 24 V

3.3 VCC, 
38 mA

2 A a 5…30 VCC
0.5 A a 48 VCC
0.22 A a 125 VCC
2 A a 125 VCA
2 A a 240 VCA

1.0 A régimen permanente A 5…28 VCC
0.93 A régimen permanente A 30 VCC
0.5 A régimen permanente A 48 VCC
0.22 A régimen permanente A 125 VCC
2.0 A régimen permanente, 15 A cierre @ 
125 VCA, 
PF – cos  = 0.4
2.0 A régimen permanente, 7.5 A cierre A 
240 VCA, PF – cos  = 0.4

250 V A para cargas resistivas de 125 VCA
480 V A para cargas resistivas de 240 VCA
60 V A para cargas resistivas de 30 VCC
24 V A para cargas resistivas de 48 VCC
27.5 V A para cargas resistivas de 125 VCC

Catálogo Potencia de salida, apertura inductiva, máx. Clasificación de 
servicio de piloto

Carga mínima, por punto Resistencia de contacto 
inicial de relé, máx.

Tiempo de retardo de 
salida, máx.

2080-OW4I 180 VA para cargas inductivas de 125 VCA
180 VA para cargas inductivas de 240 VCA
28 VA para cargas inductivas de 28.8 VCC
28 VA para cargas inductivas de 48 VCC
28 VA para cargas inductivas de 125 VCC

C300, R150 10 mA 30 m 10 ms de activado a 
desactivado
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Módulos enchufables de entradas y salidas analógicas  

 

Catálogo Contacto de relé, (0.35 factor de potencia)

Volts, máx. Amperes Amperes 
en régimen permanente

Voltamperes

Cierre Apertura Cierre Apertura

2080-OW4I 120 VCA 15 A 1.5 A 2.0 A 1800 V A 180 V A

240 VCA 7.5 A 0.75 A

24 VCC 1.0 A 1.0 A 28 V A

125 VCC 0.22 A

Catálogo Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura fuera 
de operación

Aire circundante, 
máx.

Humedad 
relativa

Vibración Choque, en 
funcionamiento

Choque, fuera de 
operación

2080-OW4I –20…65 °C 
(–4…149 °F)

–40…85 °C
(–40…185 °F)

65 °C (149 °F) 5…95% sin 
condensación

2 g a 10…500 Hz 10 g Montaje en riel DIN: 25 g
Montaje en panel: 35 g

Especificaciones (2080-IF2, 2080-IF4, 2080-OF2)

Catálogo Número de entradas/
salidas

Rango de 
voltaje

Rango de 
corriente

Consumo de 
alimentación 
eléctrica

Impedancia de 
entrada

Carga resistiva de 
voltaje

2080-IF2 2 entradas, unipolares, 
no aisladas

0…10 V 0…20 mA <60 mA a 3.3 V >100 k para modo de 
voltaje
250  para modo de 
corriente2080-IF4 4 entradas, unipolares, 

no aisladas

2080-OF2 2 salidas, unipolares, no 
aisladas

<60 mA a 24 V – 1 k, mín.

Catálogo Carga 
resistiva de 
corriente

Par de 
montaje

Par de apriete del 
tornillo de 
terminales

Calibre de cable Temp. de 
operación

Temp. fuera de 
operación

Aire circundante, 
máx.

Código de temp. 
norteamericano

2080-IF2 – 0.2 Nm 
(1.48 lb-pulg.)

0.22…0.25 Nm 
(1.95…2.21 lb-pulg.)
con un destornillador 
plano 
de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Macizo:
0.14 mm2 (26 AWG), mín.
1.5 mm2 (16 AWG), máx.
Trenzado:
0.14 mm2 (26 AWG), mín.
1.0 mm2 (18 AWG), máx.
clasificado a 90 °C 
(194 °F ) aislamiento máx.

–20…65 °C 
(–4…149 °F)

–40…85 °C 
(–40…185 °F)

65 °C (149 °F) T4

2080-IF4

2080-OF2 500 
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Termopar y RTD (2080-TC2, 2080-RTD2) 

  

Entrada analógica de potenciómetro de ajuste  (2080-TRIMPOT6)

Especificaciones (2080-RTD2, 2080-TC2)

Catálogo Tipo Relación de rechazo 
del modo común

Relación de rechazo 
del modo común

2080-RTD2 RTD no aislado de 2 canales 100 dB a 50/60 Hz 70 dB a 50/60 Hz

2080-TC2 Termopar no aislado, de 2 canales

Catálogo Tipo Relación de rechazo 
del modo común

Relación de rechazo 
del modo común

Tipos de RTD 
compatibles

Tipos de termopar 
compatibles

Par de apriete del tornillo de 
terminales

2080-RTD2 RTD no aislado de 
2 canales

100 dB a 50/60 Hz 70 dB a 50/60 Hz 100  Platino 385, 
200  Platino 385, 
500  Platino 385, 
1000 Platino 385,
100  Platino 392, 
200  Platino 392, 
500  Platino 392, 
1000  Platino 392, 
10  Cobre 427,
120  Níquel 672, 
604  Níquel-hierro 518

– 0.22…0.25 Nm 
(1.95…2.21 lb-pulg.)
con un destornillador plano de 
2.5 mm (0.10 pulg.)

2080-TC2 Termopar no aislado, 
de 2 canales

– J, K, N, T, E, R, S, B

Catálogo Calibre de cable Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura fuera 
de operación

Aire circundante, máx. Código de temp. 
norteamericano

2080-RTD2 Macizo:
0.14 mm2 (26 AWG), mín.
1.5 mm2 (16 AWG), máx.
Trenzado:
0.14 mm2 (26 AWG), mín.
1.0 mm2 (18 AWG), máx.
clasificado a 90 °C (194 °F ) aislamiento máx.

–20…65 °C
(–4…149 °F)

–40…85 °C 
(–40…185 °F)

65 °C (149 °F) T4

2080-TC2

Especificaciones (2080-TRIMPOT6)

Número de 
entradas

Par de 
montaje

Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura fuera 
de operación

Aire circundante, 
máx.

Código de temp. 
norteamericano

6 canales, 
potenciómetro 
de ajuste

0.2 Nm 
(1.48 lb-pulg.)

–20…65 °C
(–4…149 °F)

–40…85 °C 
(–40…185 °F)

65 °C (149 °F) T4
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Módulo enchufable de respaldo de memoria y RTC de alta precisión  (2080-MEMBAK-RTC)

Puerto en serie RS232/485 enchufable  (2080-SERIALISOL)

Especificaciones (2080-MEMBAK-RTC)

Par de 
montaje

Par de apriete 
del tornillo de 
terminales

Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura 
fuera de 
operación

Aire circundante,
máx.

Código de temp. 
norteamericano

0.2 Nm 
(1.48 lb-pulg.)

0.22….0.25 Nm 
(1.95…2.21 lb-pulg.) 
con un destornillador 
plano de 2.5 mm 
(0.10 pulg.)

–20…65 °C 
(–4…149 °F)

–40…85 °C 
(–40…185 °F)

65 °C 
(149 °F)

T4

Especificaciones (2080-SERIALISOL)

Par de 
montaje

Par de apriete del tornillo de 
terminales

Calibre de cable Voltaje de 
aislamiento

0.2 Nm 
(1.48 lb-pulg.)

0.22…0.25 Nm 
(1.95…2.21 lb-pulg.)
con un destornillador plano 
de 2.5 mm (0.10 pulg.)

Macizo:
0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)
Trenzado:
0.14…1.0 mm2 (26…18 AWG)
clasificado a 90 °C (194 °F ) aislamiento máx.

500 VCA

Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura fuera de 
operación

Aire circundante, máx. Código de temp. 
norteamericano

–20…65 °C (–4…149 °F) –40…85 °C (–40…185 °F) 65 °C (149 °F) T4
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DeviceNet (2080-DNET20)  

Contador de alta velocidad (2080-MOT-HSC)  

Accesorios Micro800

Micro810 LCD (2080-LCD)

Adaptador de USB Micro810  (2080-USBADAPTER)

Especificaciones (2080-DNET20)

Velocidad de comunicación DeviceNet, máx. Corriente DeviceNet Calibre de cable

125 Kbps – 420 m (1378 pies)
250 Kbps – 200 m (656 pies)
500 Kbps – 75 m (246 pies)

24 VCC, 300 mA Clase 2 Cable de cobre macizo o trenzado 
de 0.25…2.5 mm2 
(22…14 AWG) con clasificación 
de 75 °C (167 °F ) o mayor, 
aislamiento de 1.2 mm 
(3/64 pulg.) máx.

Protocolo de red Consumo de alimentación 
eléctrica del backplane

Disipación de 
potencia

Número de nodos, máx.

Mensajería de E/S esclavas: 
Comando de encuestar

50 mA a 24 VCC 1.44 W 20 nodos para operación de E/S

Especificaciones (2080-MOT-HSC)

Frecuencia de entrada, máx. Calibre de cable Número de entradas

250 kHz (50% de servicio) Macizo:
0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG)
Trenzado:
0.14…1.0 mm2 (26…18 AWG)
clasificado a 90 °C (194 °F ) aislamiento 
máx.

1 entrada de cuadratura (ABZ) 
diferencial

Impedancia de 
entrada

Anchura de 
impulso, mín.

Todas las 
clasificaciones de 
fuente de alimentación 
eléctrica y/o corriente

Voltaje de aislamiento

3580 Ω 2 μs Entrada/salida: 24 VCC Módulo de entrada: 50 V (continuos), tipo de 
aislamiento básico, entradas/salidas a 
backplane.
Tipo probado durante 60 s a 720 VCC, 
entradas/salidas a backplane

Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura del aire 
circundante, máx.

Temperatura, fuera de 
operación

Código de temp. 
norteamericano

–20..55 °C 
(–4…131 °F)

55 °C (131 °F) –40…85 °C (–40…185 °F) T5

Conector de cable 
tipo USB

Temperatura de 
funcionamiento

Temperatura del aire 
circundante, máx.

Temperatura, 
fuera de operación

Código de temp. 
norteamericano

USB tipo A-B, 
macho-macho

–20…55 °C 
(–4…131 °F)

55 °C (131 °F) –40…85 °C 
(–40…185 °F)

T5
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Fuente de alimentación eléctrica externa (2080-PS120-240 VCA)  

LCD remoto (2080-REMLCD)  

Atributo Valor

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

90 x 45 x 80 mm (3.55 x 1.78 x 3.15 pulg.)

Peso de envío 0.34 kg (0.75 lb)

Rango de voltaje de suministro(1)

(1) Cualquier fluctuación en la fuente de voltaje debe estar dentro del rango de 85 V…264 V. No conecte el adaptador a una fuente de 
alimentación eléctrica que tenga fluctuaciones fuera de este rango.

100 V…120 VCA, 1 A
200…240 VCA, 0.5 A

Frecuencia de suministro 47…63 Hz

Fuente de alimentación eléctrica 24 VCC, 1.6 A

Corriente máxima de entrada al 
momento del arranque

24 A a 132 V durante 10 ms
40 A a 263 V durante 10 ms

Consumo de potencia(2) 
(alimentación de salida)

(2) Al configurar un sistema Micro800, verifique que el consumo total de alimentación eléctrica del controlador, los componentes 
enchufables y las E/S de expansión no exceda la capacidad de alimentación eléctrica de salida y la fuente de alimentación eléctrica 
usada.

38.4 W a 100 VCA, 38.4 W a 240 VCA

Disipación de potencia 
(alimentación de entrada)

 45.1 W a 100 VCA, 44.0 W a 240 VCA

Voltaje de aislamiento 250 V (continuos), primario a secundario: Tipo de aislamiento reforzado
Tipo probado durante 60 s a 2300 VCA, primario a secundario y 1480 VCA, 
primario a tierra física.

Especificaciones de salida 24 VCC, 1.6 A, 38.4 W máx.

Atributo Valor

Dimensiones, alto x ancho x 
profundidad

97 x 130 x 35.5 mm (3.82 x 5.12 x 1.40 pulg.)

Tipo de pantalla 192 x 64 pixels monocroma

Tamaño de pantalla 48 x 106.5 mm (1.89 x 4.19 pulg.)

Luz de retroiluminación 25000 hrs a 25 °C
LED; luz de retroiluminación tricolor (RGB)

Entrada del operador Teclas táctiles (teclas de función, teclas de dirección, ESC y OK)

Puerto de programación Convertidor USB a serial para programar el controlador

Voltaje de suministro de entrada 12 V/24 VCC (±10%)

Corriente de suministro de entrada, 
máx.

90 mA a 12 V y 60 mA a 24 V

Consumo de potencia, máx. 1.5 W

Peso aprox. 405 g (0.89 lb) – incluye peso del material de embalaje

Calibre de cable Calibre de cable sencillo: 
0.14…1.5 mm2 (26…16 AWG) clasificado a 90 °C (194 °F)
Calibre de cable doble: 
0.14…0.75 mm2 (26…18 AWG) clasificado a 90 °C (194 °F)

Tipo de cable Cobre

Categoría de cableado(1)

(1) Use esta información sobre categoría de conductor.

3 – en puertos de alimentación eléctrica; 3 – en puertos de comunicación

Clasificaciones de tipo de envolvente Cumple con IP65/K (cuando se monta en el panel frontal)

Código de temp. norteamericano T4
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Para obtener más información Visite el sitio web de Micro800 en 
http://ab.rockwellautomation.com/Programmable-Controllers/Micro800 para 
obtener más información acerca de los productos Micro800 y descargue el 
software Connected Component Workbench y las actualizaciones de fimware 
Micro800.

Si desea consultar un manual, puede:
• descargar la versión electrónica gratis por la Internet:

http://rockwellautomation.com/literature.
• comprar un manual impreso a través de su distribuidor local de 

Allen-Bradley o representante de Rockwell Automation.

Visite también los siguientes sitios web para obtener información técnica 
adicional:

• Sample Code Library
http://samplecode.rockwellautomation.com/idc/groups/public/docume
nts/webassets/sc_home_page.hcst

• Foros técnicos
http://www.rockwellautomation.com/forums/

• Connected Component Accelerator Toolkit
http://www.rockwellautomation.com/components/connected/ccat.html

Recursos adicionales Los documentos que se indican a continuación incluyen información adicional 
sobre productos de Rockwell Automation relacionados.  

Recurso Descripción

Micro810 Programmable Controllers User Manual, publicación 
2080-UM001xxxxx

Una descripción más detallada acerca de cómo instalar y usar el 
controlador programable Micro810.

Micro820 Programmable Controllers User Manual, publicación 
2080-UM005

Una descripción más detallada acerca de cómo instalar y usar los 
controladores programables Micro820.

Micro830 and Micro850 Programmable Controllers User 
Manual, publicación 2080-UM002 xxxxxxx

Una descripción más detallada acerca de cómo instalar y usar los 
controladores programables Micro830 y Micro850.

Micro800 Plug-in Modules User Manual, publicación 
2080-UM004

Descripción de las características, instalación, cableado y 
especificaciones de los módulos enchufables Micro800.

Micro800 Discrete and Analog Expansion I/O Modules User 
Manual, publicación 2080-UM003

Descripción de las características, instalación, cableado y 
especificaciones de los módulos de E/S de expansión y 
accesorios Micro800.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de 
automatización industrial, publicación 1770-4.1

Proporciona las pautas generales para instalar un sistema 
industrial de Rockwell Automation.

Sitio web de homologaciones de productos, 
http://www.rockwellautomation.com/products/certification/

Proporciona las declaraciones de cumplimiento normativo, 
homologaciones y otros detalles de certificación.
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation

Rockwell Automation ofrece información técnica en Internet para ayudarle a utilizar sus productos. 
En http://www.rockwellautomation.com/support/, encontrará manuales técnicos, una base de conocimientos con preguntas 
frecuentes, notas técnicas y de aplicación, ejemplos de códigos y vínculos a Service Packs de software, y la facilidad MySupport que 
puede personalizar para aprovechar al máximo las herramientas.

Con el fin de brindarle un nivel adicional de asistencia técnica para la instalación, la configuración y la resolución de problemas por 
teléfono, ofrecemos los programas de asistencia técnica TechConnect Support. Para obtener más información, póngase en contacto con 
el distribuidor o representante de Rockwell Automation más cercano, o visite la página http://www.rockwellautomation.com/support/.

Asistencia para la instalación

Si se presenta cualquier problema durante las primeras 24 horas posteriores a la instalación, revise la información contenida en este 
manual. También puede llamar a un número especial de asistencia técnica para obtener ayuda en un primer momento para la puesta 
en servicio del producto.

Devolución de productos nuevos

Rockwell Automation prueba todos sus productos para asegurarse de que funcionen correctamente al salir de las instalaciones de 
fabricación. Sin embargo, si el producto no funciona y fuera necesario devolverlo, siga estos procedimientos.

Comentarios sobre la documentación 

Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene sugerencias sobre cómo mejorar este 
documento, llene este formulario, publicación RA-DU002, disponible en http://www.rockwellautomation.com/literature/.

Estados Unidos o Canadá 1.440.646.3434

Fuera de los Estados Unidos o Canadá Utilice el Worldwide Locator en http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html, o comuníquese con su representante local 
de Rockwell Automation.

En Estados Unidos Comuníquese con el distribuidor. Para poder completar el proceso de devolución, deberá proporcionar al distribuidor un número de caso de servicio 
técnico (llame al número de teléfono que aparece arriba para obtenerlo).

Fuera de Estados Unidos Comuníquese con su representante local de Rockwell Automation para obtener información sobre el procedimiento de devolución.

http://www.rockwellautomation.com/locations/
http://www.rockwellautomation.com/support/americas/phone_en.html
http://www.rockwellautomation.com/support/
http://www.rockwellautomation.com/support/
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
http://www.rockwellautomation.com/literature/
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