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Rápida conexión de
 pulsadores luminosos en los
espacios más reducidos.

Ultracompacto
El módulo en formato miniatura puede ser integrado
en cajas de conexión pequeñas. Se utiliza para la
 conexión de hasta cuatro pulsadores luminosos
 respectivamente. Dado que AS-i también se puede
 utilizar con cables redondos o en espiral, el módulo es
la solución perfecta para pulsadores suspendidos: el
control del LED y de los botones tiene lugar a través 
de un cable de 2 hilos sin energía auxiliar.

Bien protegido
En los paneles de mando el espacio es a menudo
 limitado. Gracias a la carcasa inyectada, este robusto
módulo está perfectamente protegido contra daños
mecánicos durante el montaje.

Contacto rápido
Los hilos de conexión están diseñados para la conexión
directa de pulsadores luminosos en cajas de conexión.
No es necesario ningún otro material auxiliar. Como
 alternativa también está disponible la versión con
 bornero. Los bornes ya vienen incluidos en el pedido.

Versión ya cableada o con bornes a
 cablear.

Conexión AS-i para cuatro equipos de
mando o aviso.

Resistente a cortocircuitos y sobrecargas.

Módulo AS-i extremadamente compacto.

Robusto y versátil módulo AS-i
en formato miniatura.
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Productos

N° de 
pedido

Módulo AS-i activo: 
4 entradas / 4 salidas, 
perfil AS-i: S-7.A.7

AC2750

Módulo AS-i activo: 
4 entradas / 3 salidas, 
perfil AS-i: S-7.A.E

AC2751

Módulo AS-i activo: 
4 entradas / 4 salidas, 
perfil AS-i: S-7.A.7

AC2752

Módulo AS-i activo: 
4 entradas / 3 salidas, 
perfil AS-i: S-7.A.E

AC2753

Dimensiones

12 76,6

31
,1

Ejemplo AC2752

Ventajas y utilidad para el cliente

• Energía y datos en un solo cable
El cable AS-i alimenta los LED y botones conectados
con hasta 150 mA sin más energía auxiliar. Todas las
entradas y salidas son resistentes a cortocircuitos.

• El direccionamiento A/B ahorra direcciones
Se pueden conectar hasta 62 componentes. Son
 posibles 248 entradas y 248 salidas por red AS-i.

• Diagnóstico in situ
El módulo muestra el estado de todas las entradas y
salidas, así como el suministro energético y el estado
de comunicación a través de LED.

Tensión de alimentación (AS-i) [V DC] 18...31,6

Consumo total [mA] 
vía AS-i < 180

Resistente a sobrecargas •

Temperatura ambiente [°C] -25...55

Especificación AS-i 2.11 + 3.0

Modo de direccionamiento ampliado •

Material de la carcasa PC inyectado

Resistente a cortocircuitos •

Corriente máxima por cada módulo[mA] 150

Módulo integrable 
con entradas y salidas digitales 

Módulos de E/S AS-Interface
Comunicación industrial

Tipo Descripción

Datos técnicos comunes

Conexión: hilo de PVC; 12 x 0,2 m

Conexión: bornes roscados
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/AC2750.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC2751.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC2752.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC2753.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC2752.htm



