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Módulo de entrada analógica 
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Asunto de este capítulo

En este capítulo se presenta el módulo BMX AMI 0810 y sus características, y se 
explica su conexión a los distintos sensores.
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Presentación

Función

BMX AMI 0810 es un módulo analógico de entrada de alta densidad con 8 canales 
aislados.

Este módulo se utiliza junto con sensores o emisores; realiza funciones de 
vigilancia, medición y control continuo.

El módulo BMX AMI 0810 proporciona el rango siguiente para cada entrada, según 
la selección que se realice durante la configuración:

Tensión de +/-5 V/+/-10 V/0 a 5 V/0 a 10 V/1 a 5 V
Corriente de +/-20 mA/0 a 20 mA/4 a 20 mA

El módulo funciona con entradas de tensión. Incluye cuatro resistencias de lectura 
conectadas al bloque de terminales para posibilitar las entradas de corriente.

Ilustración

En el gráfico siguiente se muestra el módulo de entrada analógica BMX AMI 0810:

NOTA: El bloque de terminales se suministra por separado.
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Características

Características generales

Las características generales de los módulos BMX AMI 0810 y BMX AMI 0810H 
(véase página 36) son las siguientes:

Tipo de entradas Entradas rápidas aisladas de alto nivel

Naturaleza de las entradas Tensión/corriente (resistencias internas 
protegidas de 250 Ω)

Número de canales 8

Tiempo de ciclo de adquisición:

Rápido (adquisición periódica para los 
canales utilizados)

1 ms + 1 ms x número de canales utilizados

Predeterminado (adquisición periódica 
para todos los canales)

9 ms

Resolución de visualización 16 bits

Filtrado digital 1º orden

Separación de potencial:  

Entre canales +/-300 V CC

Entre los canales y el bus 1.400 V CC

Entre canales y puesta a tierra 1.400 V CC

Sobrecarga máxima autorizada para las 
entradas:

Entradas de tensión: +/- 30 V CC
Entradas de corriente: +/- 30 mA
Protegido contra cableado accidental: de      
-19,2 a 30 VCC
NOTA: La función Protegido contra 
cableado accidental no se admite cuando 
el módulo funciona con cualquier interfaz 
de Telefast.

Consumo de 
alimentación (3,3 V)

Típico 0,32 W

Máximo 0,48 W

Consumo de 
alimentación (24 V)

Típico 0,82 W

Máximo 1,30 W
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Rango de medición

Las entradas analógicas de los módulos BMX AMI 0810 y BMX AMI 0810H 
(véase página 36) tienen las características de rango de medición siguientes:

NOTA: Si no hay nada conectado en un BMX AMI 0810 y el módulo analógico 
BMX AMI 0810H (véase página 36) y si los canales están configurados (rango de 4 
a 20 mA o de 1 a 5 V), ya un error de E/S detectado como si hubiese un cable roto.

Rango de medición +/-10 V; +/-5 V; de 0 a 10 V;           
de 0 a 5 V; de 1 a 5 V

+/-20 mA; 0 a 20 mA;             
4 a 20 mA

Valor máximo de conversión +/-11,4 V +/-30 mA

Resolución de conversión 0,36 mV 1,4 μA

Impedancia de entrada 10 ΜΩ 250 Ω
Resistencia interna de 
transformación

Precisión de la resistencia 
interna de transformación

- 0,1% - 15 ppm/° C

Errores de medición del módulo estándar:

A 25 ° C
Máximo en el rango de 
temperatura de 0 a 60 ° C   
(de 32 a 140 ° F)

0,075% de FS (1)
0,1% de FS (1)

Habitualmente 0,15% de 
FS (1)(2)
0,3% de FS (1) (2)

Errores de medición del módulo endurecido:

A 25 ° C
Máximo en el rango de 
temperatura de -25 a 70 ° C 
(de -13 a 158 ° F)

0,075% de FS (1)
0,2% de FS (1)

Habitualmente 0,15% de 
FS (1)(2)
0,55% de FS (1) (2)

Deriva de temperatura 30 ppm/° C 50 ppm/° C

Monotonicidad Sí Sí

Acoplamiento entre canales de 
CC y CA a 50/60 Hz

> 80 dB > 80 dB

Sin linealidad 0,001% 0,001%

Repetibilidad a 25 ° C de 10 min. 
de tiempo de estabilización

0,005% de FS 0,007% de FS

Estabilidad a largo plazo tras 
1.000 horas

< 0,004% de FS < 0,004% de FS

Leyenda:

(1) FS: escala completa (Full Scale)

(2) con error de la resistencia de transformación
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Descripción de funciones

Función

BMX AMI 0810 es un módulo analógico de entrada de alta densidad con 8 canales 
aislados.

Este módulo se utiliza junto con sensores o emisores; realiza funciones de 
vigilancia, medición y control continuo.

El módulo BMX AMI 0810 proporciona el rango siguiente para cada entrada, según 
la selección que se realice durante la configuración:

+/-10 V
De 0 a 10 V
De 0 a 5 V/de 0 a 20 mA
De 1 a 5 V / de 4 a 20 mA
+/-5 V/+/-20 mA

El módulo funciona con entradas de tensión. Incluye ocho resistencias de lectura 
conectadas al bloque de terminales para posibilitar las entradas de corriente.

Ilustración

La ilustración del módulo BMX AMI 0810:
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Descripción:

N.º Proceso Función

1 Adaptación de las 
entradas y 
multiplexación

Conexión física al proceso a través de un bloque de 
terminales con tornillos de 28 pins.
Protección del módulo contra sobretensiones
Protección de la resistencia de lectura actual a través de 
limitadores y fusibles con restablecimiento
Filtrado analógico de señales de entrada
Exploración de canales de entrada mediante la 
multiplexación estática a través de optointerruptores, con el 
fin de proporcionar la posibilidad de una tensión de 
modalidad común de +/-300 V CC

2 Amplificación de 
las señales de 
entrada

Selección de ganancia basada en las características de las 
señales de entrada, tal como se define durante la 
configuración (rango unipolar o bipolar, en tensión o 
corriente)
Compensación de desviación en dispositivo de amplificación

3 Conversión Conversión de señales de entrada analógicas en señales 
digitales de 24 bits mediante un convertidor ΣΔ

4 Transformación 
de valores 
entrantes en 
unidades de 
medición que 
pueda utilizar el 
usuario.

Tiene en cuenta coeficientes de recalibración y alineación 
que deben aplicarse a las mediciones y los coeficientes de 
calibración automática del módulo
Filtrado (numérico) de las medidas en función de los 
parámetros de configuración

puesta en escala de las medidas en función de los 
parámetros de configuración

5 Comunicación 
con la aplicación

Gestiona los intercambios con la CPU
Direccionamiento topológico
Recibe los parámetros de configuración del módulo y los 
canales

Envía valores medidos y el estado del módulo a la aplicación

6 Supervisión del 
módulo y envío de 
notificaciones de 
error a la 
aplicación.

Prueba de cadenas de conversión
Prueba de desborde de rango en los canales
prueba del watchdog
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Temporización de medición

La temporización de las mediciones se determina por el ciclo seleccionado durante 
la configuración (ciclo normal o rápido):

Ciclo normal indica que la duración de ciclo de exploración es fija. 
Sin embargo, con el Ciclo rápido, el sistema sólo explora los canales designados 
como En uso.  Por lo tanto, la duración del ciclo de exploración es proporcional 
al número de canales utilizados. 

Los valores de tiempo de ciclo se basan en el ciclo seleccionado:

NOTA: El ciclo del módulo no está sincronizado con el ciclo de PLC. Al inicio de 
cada ciclo de PLC se tiene en cuenta el valor de cada canal. Si el tiempo de ciclo 
de tarea MAST/FAST es inferior al tiempo de ciclo del módulo, algunos valores no 
habrán cambiado.

Control de desborde/transgresión por debajo de rango

El módulo BMX AMI 0810 permite que el usuario pueda seleccionar entre una 
tensión de 6 voltios o los rangos de corriente para cada entrada.

Esta opción debe configurarse para cada canal en las ventanas de configuración. 
La detección de tolerancia superior e inferior se encuentra siempre activa 
independientemente del control del desborde o trasgresión por debajo de rango.

Según el rango seleccionado, el módulo comprueba si existe desborde y verifica 
que la medida se encuentra entre un umbral inferior y superior:

Módulo Ciclo normal Ciclo rápido

BMX AMI 0810 9 ms 1 ms + (1 ms x N) 
donde N: número de canales en uso.
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Descripción:

Los valores de los umbrales pueden configurarse de forma individual. Estos valores 
pueden asumir valores enteros entre los límites siguientes:

Designación Descripción

Rango nominal Rango de medición correspondiente al rango 
seleccionado

Área de tolerancia superior Varía entre los valores incluidos entre el valor 
máximo para el rango (por ejemplo: +10 V para el 
rango de +/-10 V) y el umbral superior.

Área de tolerancia inferior Varía entre los valores incluidos entre el valor 
mínimo para el rango (por ejemplo: -10 V para el 
rango de +/-10 V) y el umbral inferior.

Área de desborde Área ubicada por encima del umbral superior

Área de transgresión por debajo de 
rango

Área ubicada por debajo del umbral inferior

Rango Rango de BMX AMI 0810

Área de 
transgresión por 
debajo de rango

Área de 
tolerancia 
inferior

Rango nominal Área de 
tolerancia 
superior

Área de desborde

Unipolar

De 0 a 10 V -1.500 -1.001 -1.000 -1 0 10.000 10.001 11.000 11.001 11.400

De 0 a 5 V / 
de 0 a 
20 mA

-5.000 -1.001 -1.000 -1 0 10.000 10.001 11.000 11.001 15.000

De 1 a 5 V /
 de 4 a 
20 mA

-4.000 -801 -800 -1 0 10.000 10.001 10.800 10.801 14.000

Bipolar

+/-10 V -11.500 -11.001 -11.000 -10.001 -10.000 10.000 10.001 11.000 11.001 11.400

+/-5 V,
 +/-20 mA

-15.000 -11.001 -11.000 -10.001 -10.000 10.000 10.001 11.000 11.001 15.000

Usuario

+/-10 V -32.768 Definido 
por el 
usuario

Definido 
por el 
usuario

32.767

De 0 a 10 V -32.768 Definido 
por el 
usuario

Definido 
por el 
usuario

32.767
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Visualización de mediciones

Las mediciones se pueden visualizar mediante una visualización normalizada (en 
%, hasta dos decimales):

También es posible definir el rango de valores dentro de las mediciones expresadas 
seleccionando lo siguiente:

El umbral inferior correspondiente al valor mínimo para el rango:  0% (o -
100,00%).
El umbral superior correspondiente al valor máximo para el rango (+100,00 %). 

Los umbrales superior o inferior deben ser enteros entre -32.768 y +32.767.

Por ejemplo, imagine una zona de acondicionamiento que proporciona datos de 
presión en un bucle de 4 a 20 mA, donde 4 mA corresponde a 3.200 milibares, y 20 
mA corresponde a 9.600 milibares. Tiene la posibilidad de elegir el formato Usuario, 
estableciendo los siguientes umbrales superior e inferior: 

3.200 para 3.200 milibares como umbral inferior 

9.600 para 9.600 milibares como umbral superior. 

Los valores que se transmiten al programa varían entre 3.200 (= 4 mA) y 9.600        
(= 20 mA).

Tipo de rango Visualización

Rango unipolar
De 0 a 10 V, de 0 a 5 V, de 1 a 5 V, 
de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA

De 0 a 10.000 (0 % a +100,00 %)

Rango bipolar
+/-10 V, +/-5 mV +/-20 mA

De -10.000 a 10.000 (de -100,00 % a +100,00 %)
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Filtrado de medición

El tipo de filtrado efectuado por el sistema se denomina "filtrado de primer orden". 
El coeficiente de filtrado se puede modificar desde una consola de programación o 
mediante el programa.

Esta es la fórmula matemática utilizada:

donde:

α = eficacia del filtro

Measf(n) = medición filtrada en el momento n

Measf(n-1) = medición filtrada en el momento n-1

Valb(n) = valor bruto en el momento n

Puede establecer el valor de filtrado entre siete posibilidades (de 0 a 6). Este valor 
puede variar incluso si la aplicación se encuentra en modalidad de ejecución.

NOTA: Es posible acceder al filtrado en Ciclo normal o rápido.

Los valores de filtrado dependen del ciclo de configuración T (donde T = tiempo de 
ciclo de 5 ms en modalidad estándar): 

Eficacia 
deseada

Valor 
requerido

α correspondiente Tiempo de respuesta 
del filtro en 63%

Frecuencia de 
corte (en Hz)

Sin filtrado 0 0 0 0

Filtrado bajo 1
2

0,750
0,875

4 x T
8 x T

0,040/T
0,020/T

Filtrado 
medio

3
4

0,937
0,969

16 x T
32 x T

0,010/T
0,005/T

Filtrado alto 5
6

0,984
0,992

64 x T
128 x T

0,0025/T
0,0012/T

( ) ( - 1) ( )(1- )f n f n b nMeas Meas Val
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Alineación de sensor

El proceso de "alineación" consiste en eliminar un offset sistemático comprobado 
mediante un sensor determinado, alrededor de un punto de funcionamiento 
específico. Esta operación compensa un error vinculado al proceso. De este modo, 
la sustitución de un módulo no requiere una nueva alineación. Sin embargo, la 
sustitución del sensor o la modificación del punto de funcionamiento del sensor sí 
requieren una nueva alineación.

Las líneas de conversión se presentan de la manera siguiente:

El valor de alineación puede editarse mediante una consola de programación, 
incluso si el programa está en modalidad de ejecución. Para cada canal de entradas 
se puede:

Visualizar y modificar el valor de medición deseado
Guardar el valor de alineación
Determinar si el canal ya tiene una alineación

También es posible modificar el offset de alineación a través de la programación.

La alineación de canal se lleva a cabo en el canal con modalidad de funcionamiento 
estándar, sin que esto afecte a las modalidades de funcionamiento del canal.

El offset máximo entre el valor medido y el valor deseado (alineado) no debe ser 
superior a +/-1.500.

NOTA: Para alinear varios canales analógicos en los módulos BMX 
ART/AMO/AMI/AMM, se recomienda proceder canal por canal. Pruebe todos los 
canales después de la alineación y antes de seguir al siguiente canal para aplicar 
los parámetros correctamente.
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Precauciones de cableado

Introducción

Con el fin de proteger la señal de interferencia exterior inducida en modalidad serie 
y de interferencia en modalidad común, se recomienda tomar las siguientes 
medidas de precaución.

Blindaje del cable

Conecte el blindaje del cable a la barra de masa. Fije el blindaje a la barra de masa 
situada en el lateral del módulo. Utilice el kit de protección electromagnética 
BMX XSP 0400/0600/0800/1200 (véase Modicon M340 con Unity Pro, 
Procesadores, bastidores y módulos de fuente de alimentación, Manual de 
configuración) para conectar el blindaje.

1 BMX AMI 0810
2 Barra de blindaje
3 Abrazadera
4 A los sensores

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO 
VOLTAICO

Al montar/extraer los módulos:
Asegúrese de que cada bloque de terminales continúa conectado a la barra de 
blindaje y
desconecte la tensión de los sensores y preactuadores.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.

2

3

1

4
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Ejemplo de conexión TELEFAST

Conecte el blindaje del cable de sensor a los terminales suministrados y el conjunto 
completo a la conexión de puesta a tierra del armario.

1 Telefast ABE-7CPA02
2 El accesorio ABE-7BV10 facilita la puesta a tierra de los cables
3 Blindaje de cableado a tierra
4 A los sensores de tensión
5 A los sensores de corriente

Referencia de los sensores relativos a la tierra

Para que el sistema de adquisición funcione correctamente, es recomendable que 
tome las precauciones que se detallan a continuación:

Los sensores deben estar ubicados juntos (a escasos metros).
Todos los sensores deben estar designados en un solo punto, que se conecta a 
la tierra del PLC.

1

2

1 2 3 4 100

+IV 0

101

+IC 0

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Supp 1

STD (1)

Supp 2

STD (1)

Supp 3

STD (2)

Supp 4 200

COM 0

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

+ IV 1 + IC 1 +IV 2 +IC 2 +IV 3 +IC 3 +IV 4 + IC 4 +IV 5 +IC 5 + IV 6 + IC 6 +IV 7 +IC 7

COM 1 COM 2 COM 3 COM 4 COM 5 COM 6 COM 7

Ground

Tierra
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Uso de los sensores designados en relación con la tierra

Los sensores se conectan tal como se indica en el diagrama siguiente:

Si los sensores se designan con relación a la tierra, en algunos casos esto puede 
devolver un potencial de tierra al bloque de terminales. Por lo tanto, resulta esencial 
seguir estas reglas:

El potencial debe ser inferior a la tensión más baja permitida: por ejemplo, 30 Veff 
o 42,4 VCC.
La configuración de un punto de sensor a un potencial de referencia genera una 
corriente de fuga. Por lo tanto, es necesario comprobar que todas las corrientes 
de fuga generadas no afectan al sistema.

NOTA: Los sensores y otros periféricos pueden conectarse a un punto de conexión 
a tierra a cierta distancia del módulo. Dichas referencias remotas de conexión a 
tierra pueden acarrear diferencias considerables de potencial con respecto a la 
conexión a tierra local. Las corrientes inducidas no afectan a la medición ni a la 
integridad del sistema.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Asegúrese de que los sensores y otros periféricos no estén expuestos mediante 
puntos de conexión a tierra a un potencial de tensión superior a los límites 
aceptables.

Si no se siguen estas instrucciones provocará lesiones graves o incluso la 
muerte.
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Instrucciones de peligro electromagnético

ATENCIÓN
COMPORTAMIENTO INESPERADO DE LA APLICACIÓN

Siga estas instrucciones para reducir perturbaciones electromagnéticas:
Utilice el kit de protección electromagnética BMX XSP 0400/0600/0800/1200 
(véase Modicon M340 con Unity Pro, Procesadores, bastidores y módulos de 
fuente de alimentación, Manual de configuración) para conectar el blindaje.

Las perturbaciones electromagnéticas pueden causar un comportamiento 
inesperado de la aplicación.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales 
o daños en el equipo.
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Diagrama de cableado

Introducción

El módulo BMX AMI 0810 está conectado mediante un bloque de terminales de 28 
pins.

Figura

Las conexiones del bloque de terminales y del cableado del sensor se realizan de 
la manera siguiente:

VIx  entrada de polo + para el canal x
COM x entrada de polo - para el canal x
IIx entrada + de la resistencia de lectura actual
Vía 0 sensor de tensión
Vía 1 sensor de corriente de 2 conductores

Accesorios de cableado

Se proporcionan dos cables BMXFTA150 (1,5 m (4,92 pies)) y BMXFTA300 (3 m 
(9,84 pies)) para conectar el módulo con las interfaces de Telefast ABE-7CPA02 
(véase página 76), ABE-7CPA31 (véase página 76) o ABE-7CPA31E 
(véase página 76).

En caso de que la información de HART forme parte de la señal que va a medirse, 
se deberá utilizar una interfaz de Telefast ABE-7CPA31E (véase página 76) para 
filtrar esta información que interrumpiría el valor analógico.
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Utilización del accesorio de cableado TELEFAST ABE-7CPA02/31/31E

Introducción

El módulo BMX AMI 0810 se puede conectar a un accesorio TELEFAST ABE-
7CPA02/31/31E.

El módulo se conecta mediante uno de los cables siguientes:
BMX FTA 150: longitud 1,5 m (4,92 pies)
BMX FTA 300: longitud 3 m (9,84 pies)

Conexión de módulos

Los módulos se pueden conectar a un TELEFAST ABE-7CPA02/31/31E como se 
muestra en el diagrama siguiente:

1 BMX AMI 0810
2 Telefast ABE-7CPA02/31/31E
3 Abrazadera
4 Barra de blindaje

1

3

4

2
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Conexión de los sensores

Los sensores se pueden conectar al accesorio ABE-7CPA02/31/31E como se 
muestra en la ilustración (véase página 74).

En la tabla siguiente se muestra la distribución de canales analógicos en los 
bloques de terminales TELEFAST 2 con la referencia ABE-7CPA02:

NOTA: El puente con ABE7CPA02 debe extraerse del terminal; de lo contrario, la 
puesta a tierra de señal del canal 0 sufrirá un cortocircuito con la puesta a tierra.

Para la conexión a tierra, utilice el bloque de terminales adicional ABE-7BV20.

Número del 
bloque de 
terminales 
TELEFAST 2

Número de 
pin de un 
conector 
SUB-D de 
25 pins

Pin 
AMI08x0

Tipo de señal Número del 
bloque de 
terminales 
TELEFAST 2

Número de 
pin de un 
conector 
SUB-D de 
25 pins

Pin 
AMI08x0

Tipo de señal

1 / Puesta a tierra Alim. 1 / Puesta a tierra

2 / STD (1) Alim. 2 / Puesta a tierra

3 / STD (1) Alim. 3 / Puesta a tierra

4 / STD (2) Alim. 4 / Puesta a tierra

100 1 3 +IV0 200 14 2 COM0

101 2 1 +IC0 201 / Puesta a tierra

102 15 4 +IV1 202 3 5 COM1

103 16 6 +IC1 203 / Puesta a tierra

104 4 9 +IV2 204 17 8 COM2

105 5 7 +IC2 205 / Puesta a tierra

106 18 10 +IV3 206 6 11 COM3

107 19 12 +IC3 207 / Puesta a tierra

108 7 17 +IV4 208 20 16 COM4

109 8 15 +IC4 209 / Puesta a tierra

110 21 18 +IV5 210 9 19 COM5

111 22 20 +IC5 211 / Puesta a tierra

112 10 23 +IV6 212 23 22 COM6

113 11 21 +IC6 213 / Puesta a tierra

114 24 24 +IV7 214 12 25 COM7

115 25 26 +IC7 215 / Puesta a tierra

+IVx: Entrada de tensión del polo + para el canal x
+ICx: Entrada de corriente del polo + para el canal x
COMx: Entrada de tensión o corriente del polo - para el canal x
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En la tabla siguiente se muestra la distribución de canales analógicos en los 
bloques de terminales TELEFAST 2 con la referencia ABE-7CPA31:

NOTA: Para la conexión a tierra, utilice el bloque de terminales adicional ABE-
7BV10.

Número del 
bloque de 
terminales 
TELEFAST 2

Número de pin 
de un 
conector SUB-
D de 25 pins

Pin 
AMI0810

Tipo de 
señal

Número del 
bloque de 
terminales 
TELEFAST 2

Número de pin 
de un 
conector SUB-
D de 25 pins

Pin 
AMI0810

Tipo de señal

1 / Puesta 
a tierra

Alim. 1 / 24 V 
(alimentación de 
sensor)

2 / Puesta 
a tierra

Alim. 2 / 24 V 
(alimentación de 
sensor)

3 / Puesta 
a tierra

Alim. 3 / 0 V (alimentación 
de sensor)

4 / Puesta 
a tierra

Alim. 4 / 0 V (alimentación 
de sensor)

100 / +IS0 116 / +IS4

101 1 3 +IV0 117 7 17 +IV4

102 2 1 +IC0 118 8 15 +IC4

103 14 2 0 V 119 20 16 0 V

104 / +IS1 120 / +IS5

105 15 4 +IV1 121 21 18 +IV5

106 16 6 +IC1 122 22 20 +IC5

107 3 5 0 V 123 9 19 0 V

108 / +IS2 124 / +IS6

109 4 9 +IV2 125 10 23 +IV6

110 5 7 +IC2 126 11 21 +IC6

111 17 8 0 V 127 23 22 0 V

112 / +IS3 128 / +IS7

113 18 10 +IV3 129 24 24 +IV7

114 19 12 +IC3 130 25 26 +IC7

115 6 11 0 V 131 12 25 0 V

+ISx: Fuente de alimentación del canal de 24 V
+IVx: Entrada de tensión del polo + para el canal x
+ICx: Entrada de corriente del polo + para el canal x
COMx: Entrada de tensión o corriente del polo - para el canal x
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En la tabla siguiente se muestra la distribución de canales analógicos en los 
bloques de terminales TELEFAST 2 con la referencia ABE-7CPA31E:

NOTA: Para la conexión a tierra, utilice el bloque de terminales adicional ABE-
7BV10.

Número del 
bloque de 
terminales 
TELEFAST 2

Terminal Tipo de 
señal

Número del 
bloque de 
terminales 
TELEFAST 2

Terminal Tipo de señal

1 / Puesta a 
tierra

Alim. 1 / 24 V (alimentación 
de sensor)

2 / Puesta a 
tierra

Alim. 2 / 24 V (alimentación 
de sensor)

3 / Puesta a 
tierra

Alim. 3 / 0 V (alimentación de 
sensor)

4 / Puesta a 
tierra

Alim. 4 / 0 V (alimentación de 
sensor)

100 / +IS0 116 / +IS4

101 / T0 117 / T4

102 / +IC0 118 / +IC4

103 / 0V0 119 / 0V4

104 / +IS1 120 / +IS5

105 / T1 121 / T5

106 / +IC1 122 / +IC5

107 / 0V1 123 / 0V5

108 / +IS2 124 / +IS6

109 / T2 125 / T6

110 / +IC2 126 / +IC6

111 / 0V2 127 / 0V6

112 / +IS3 128 / +IS7

113 / T3 129 / T7

114 / +IC3 130 / +IC7

115 / 0V3 131 / 0V7

+ISx: Fuente de alimentación del canal de 24 V
Tx: Pin de prueba reservado para la función HART; está conectado internamente con +ICx
+ICx: Entrada de corriente del polo + para el canal x
COMx: Entrada de tensión o corriente del polo - para el canal x


