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Pequeños pero muy
 resistentes.

También para el armario eléctrico más pequeño de
la planta
Gracias a su diseño estrecho de tan solo 25 mm, 
todos los nuevos módulos SmartLine son aptos para el
 montaje en serie en armarios eléctricos. Con tan solo
52 mm de fondo y 25 mm de ancho, el módulo digital
con transistor encuentra espacio en los armarios
 eléctricos más pequeños. La versión con relé con un
fondo de 108 mm y un ancho de tan solo 25 mm se
puede integrar cómodamente en un armario eléctrico
clásico.

Potentes y versátiles
Los bornes con resorte incluidos permiten realizar un
cableado universal de forma sencilla y efectiva. Los
 bornes dobles facilitan la puesta en práctica de la
 transmisión en bucle del suministro de tensión. La
 alimentación de los sensores y las salidas de la versión
transistor tienen una capacidad de carga de 1 A, 
los módulos relé conmutan además con hasta 6 A.

Potentes relés con hasta 6 A.

4 relés en formato estrecho de tan 
solo 25 mm.

Módulo transistor con la mitad de altura
de montaje.

Conector incluido en el pedido.

Bornes dobles para la alimentación.

Pequeños y resistentes: módulos AS-i
SmartLine para armarios eléctricos.
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Productos

N° de
 pedido

Transistor, 4 entradas digitales, 4 salidas
digitales [1A], profundidad 52 mm AC3200

Transistor, 4 entradas digitales, AUX, 4
 salidas digitales [1A], profundidad 52 mm AC3201

Relé 4 entradas digitales, 4 salidas
 digitales [6A], profundidad 108 mm AC3220

Relé 4 entradas digitales, AUX, 4 salidas
digitales [6A], profundidad 108 mm AC3221

Dimensiones
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AC3220, AC3221

Tensión de alimentación [V DC] 16...30

Alimentación de los sensores, entradas a través de AS-i

Entradas digitales 4

Corriente máxima total [mA] 
de las entradas 200

Corriente máxima [mA] 
por salida 1000

Corriente máxima [mA] 
por módulo 4000

Perfil AS-i S-7.A.7

Especificación AS-i 2.11 + 3.0

Modo de direccionamiento ampliado •

Temperatura ambiente [°C] -25...65

Rango de tensión [V DC] 
externo según MBTP 24 (20...30)

Salidas transistor digitales 4

Módulo SmartLine 
AC3200

Módulos de E/S AS-Interface
Comunicación industrial

Tipo Descripción

Otros datos técnicos

SmartLine: 25 mm de ancho, esclavos A/B

Accesorios

N° de
 pedido

Unidad de direccionamiento AS-i AC1154

Tipo Descripción

Cable de direccionamiento E70213

Fuente de alimentación AS-i de 8 A AC1258

Fuente de alimentación 
MBTP de 24 V DC DN4013

Ventajas y utilidad para el cliente

• Versión transistor
La versión transistor, con 2 módulos, 4 entradas y 4
 salidas, está integrada en una carcasa extremadamente
estrecha y plana para los armarios eléctricos de pequeño
tamaño. Las entradas son alimentadas bien de forma
clásica a través de la tensión AS-i con hasta 200 mA, o
bien a través de una fuente externa de tensión MBTP.
Tienen una capacidad de hasta 1 A. Ambos equipos
pueden conmutar con 1 A por salida.

Versión relé
La versión relé ofrece, con un ancho de tan solo 25 mm,
4 salidas relé (dos contactos inversores y dos normal-
mente abierto) y una corriente máxima de hasta 6 A. 
Las cuatro entradas son alimentadas también en este
caso ya sea a través de AS-i o por medio de una fuente
de tensión MBTP externa.

• Modo de direccionamiento ampliado
Hasta 62 equipos se pueden conectar como esclavos 
A o B a un maestro de la especificación 3.0 perfil M4. 
El direccionamiento de los módulos puede efectuarse 
sin tensión antes del montaje, o bien con los módulos 
ya montados y conectados mediante la toma de
 direccionamiento.

1) Conector con bornes con resorte 
2) Campo de rotulación 
3) Toma de direccionamiento 
4) Soporte para carril DIN
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3220.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3221.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3220.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3221.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC1154.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E70213.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC1258.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/DN4013.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC3201.htm



