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Montaje rápido ahora
 también para módulos
 analógicos de 4 canales

Sistema de montaje rápido, versátil y seguro
Gracias al sistema de corredera, el montaje de los
 zócalos y módulos de entrada y salida se efectúa sin
herramientas y de forma rápida, sencilla y segura. La
colocación del cable plano se puede llevar a cabo en
tres sentidos diferentes.

Módulos analógicos estrechos y compactos
Los nuevos módulos también se caracterizan por su
 pequeño tamaño, ya que tienen la mitad de ancho 
que los equipos habituales. En caso de problemas de
espacio, los módulos analógicos de 4 canales ofrecen
enormes ventajas. Registran y procesan las señales
 analógicas con una rapidez extrema. Con los potentes
LED se distinguen de forma segura los estados y datos
de diagnóstico. 
Los equipos se caracterizan por su elevado grado 
de protección IP 67 y han sido diseñados para las
 aplicaciones industriales de campo. Están especial-
mente indicados para la medición de presión o nivel 
(p. ej. en silos) o en envasadoras.

Módulos de entrada de 2 y 4 canales.

Módulo de salida de 2 canales.

Ideal para sensores de 2, 3 y 4 hilos 
y actuadores.

Diseño estrecho de 45 mm.

Elevado grado de protección IP 67.

AS-i ClassicLine: registro y
 procesamiento rápido de 4...20 mA.

Comunicación industrial
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Productos

N° de
 pedido

4 entradas analógicas, 
2 y 3 hilos (AUX) AC5216

4 entradas analógicas, 
2 y 4 hilos (AUX) AC5226

2 salidas analógicas, 
2, 3 y 4 hilos AC5218

2 entradas analógicas, 
2 y 3 hilos AC5222

2 entradas analógicas, 
2 y 4 hilos AC5223

Dimensiones
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Alimentación de los sensores, entradas [V DC] a través de AUX

Tensión de alimentación (AS-i) [V DC] 26,5...31,6

Corriente máxima [A] 
de las entradas 2

Modo de direccionamiento ampliado –

Resolución [bits] 12

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Grado de protección IP 67

Especificación AS-i 2.11 + 3.0

Perfil AS-i S-7.3.E

Módulos ClassicLine 
AC5216, AC5226

Módulos de E/S AS-Interface
Comunicación industrial

Tipo Descripción

Otros datos técnicos

ClassicLine: Módulos analógicos de 4…20 mA

Accesorios

N° de
 pedido

Cable plano AS-i (EPDM) E74000

Tipo Descripción

Terminación para cable plano E70413

Repartidor para cable plano E70600

Tapones de protección M12 E73004

Ventajas y utilidad para el cliente

• Valores de lectura rápida
La señal analógica se convierte y transmite dentro de
un espacio de 60 ms, y en caso de dos canales, en el
doble de tiempo. La señal medida es transmitida en el
rango nominal como número entero entre 4.000 y
20.000, es decir 4...20 mA. La precisión es de un 
0,5 % del valor límite del rango de medición, lo cual
se corresponde con ±100 μA.

• Sin programación compleja
En los maestros de la especificación 2.11 + 3.0, el
 esclavo analógico es detectado por su perfil. El
 maestro y esclavo comienzan automáticamente con
el intercambio de datos. La programación de bloques
funcionales para el escalado de valores analógicos en
el PLC no es necesaria.

Separación galvánica: en los módulos AC5223 y
AC5226 existe una separación galvánica entre las
 entradas analógicas y el sistema AS-i. Asimismo las
 entradas analógicas tienen una separación galvánica
entre ellas mismas.
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/AC5216.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC5226.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC5218.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC5222.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC5223.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC5216.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AC5226.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E74000.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E70413.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E70600.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E73004.htm



