INTERNET DATASHEET para el artículo 56406

MASI67 I/O MODULE
8 digital inputs
Entradas digitales
DI8 - 0.24 A - 8× M8 (AB)
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Enlace al producto
Ilustración

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones

Más información

Tecnologías de bus
Datos técnicos
Corriente total (AS-Interface)

max. 290 mA

Tensión de bus (AS-Interface)

26.5...31.6 V DC

Perfil (código IO/ID/ID2)

2× S-0.A.0

Direccionado

vía hembra de direccionado empotrada o máster

Rango de direccionado

1...62 (2× 1...31 A o B)

Características generales
Modo de montaje

Montaje en guía DIN (EN 60715), o atornillable

Rango de temperatura

-20...+60 ºC (temp. de almacenamiento -20...+70 ºC)

Protección

IP67

Dimensiones alto × ancho × fondo

94×60×39 mm

Entrada
Alimentación de sensor US

max. 240 mA desde el interface-AS (protegido contra cortocircuitos y sobrecargas)

Tipo

para sensores de 3 cables o interruptores mecánicos, PNP

Diagnóstico
Estado de la comunicación

vía LED

Diagnóstico vía LED

por módulo

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado
La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 05/21
Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

INTERNET DATASHEET para el artículo 56406

Monitorización - sin voltaje

sí

Datos comerciales
EAN

4048879049054

eClass

27242604

Número de tarifa arancelaria

85176200

País de origen

DE

Unidad de embalaje

1.000
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