Controlador lógico programable
Micro810™
Descripción del producto Boletín 2080

Características y beneficios
• Precio de un relé inteligente con la
funcionalidad de un Micro PLC
• Las salidas del relé de alta corriente
(8 A) reemplazan la necesidad de
relés externos para reducir costos y
espacio en el panel
– Puede utilizarse en lugares
donde se requiere flexibilidad por
sobre un relé de temporizador
mecánico
• 4 canales de análogos incorporados
(0 – 10 V 10 bits)
– Las aplicaciones incluyen control
de temperatura, del compresor y
del elevador
– Puede volver a configurar hasta
4 entradas digitales de 24 VCC
como análogas
• Los bloques de funciones incorporados del relé inteligente, configurados desde una pantalla de
1.5 pulg. LCD opcional y un teclado
le permiten programar sin software
– La pantalla LCD también funciona
como un módulo de respaldo de
memoria
• La versión estándar del software
Connected Components Workbench
está disponible para descargar de
forma gratuita

Los constructores de máquinas y los usuarios finales que necesitan una
solución de control rentable para sus aplicaciones pequeñas se beneficiarán con la nueva familia de controladores programables de Allen-Bradley®
Micro800 y con el software Connected Components Workbench™ de
Rockwell Automation.
Como el dispositivo más pequeño de la familia Micro800, el controlador
Micro810 está disponible en una versión de 12 pt con salidas de 8 A que
no requieren relés externos. El Micro810 presenta bloques de funciones
incorporados del relé inteligente que pueden configurarse desde una
pantalla LCD de 1.5 pulg. con teclado. Los bloques de funciones incluyen
temporizador de retardo con apagado/encendido, hora del día, hora de
la semana y del año para aplicaciones que requieren un temporizador
programable y control de iluminación. La programación también puede
realizarse a través de un programa que se descarga a través de un puerto
de programación USB que utiliza el software Connected Components
Workbench.
El software Connected Components Workbench se comparte con toda
la familia de controladores Micro800, así como también otros productos
que la componen como la HMI PanelView Component y los variadores
PowerFlex. De acuerdo con la tecnología probada de Rockwell Automation
y Microsoft Visual Studio, el nuevo software ofrece programación de
controladores, configuración de dispositivos e intercambio de datos
con el editor de la HMI para los productos del operador de PanelView
Component. Además, el software es compatible con tres lenguajes de
programación según IEC: diagrama de lógica de escalera, bloque de
funciones y texto estructurado.
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Catálogo Nº

Salidas

Controladores

Accesorios
2080-LCD

Pantalla LCD Micro810 de 1.5 pulg. con teclado y respaldo de memoria.

2080-ADAPTADOR
USB

Adaptador USB Micro810. Necesario cuando se conecta a una PC para programar con ell
software Connected Components Workbench.

Micro810

12 pts

Fuente de alimentación eléctrica

Opciones incorporadas
de 120/240 VCA y
12/24 VCC

Puerto de programación base

USB 2.0 incorporado
(no aislado). Cualquier
cable USB estándar de
impresora funcionará
con el Micro810 12 pt
que requiere un
conector de adaptador

E/S

Canales de E/S análogas de la base

12 (8/4)
Cuatro de las entradas
digitales de 24 VCC
pueden configurarse
como entradas
análogas de 0 – 10 V

Funciones adicionales
Reloj en tiempo real incorporado
Pantalla LCD de 1,5" con respaldo de
memoria

12 pts

Software

Base

E/S (entrada/salida) digitales de la base

Micro810

Sí
Opcional

de programación

Connected
Components
Workbench

Pasos del programa (o instrucciones)

2 KB

Datos (bytes)

4 KB

Lenguajes según IEC 61131-3
Bloques de funciones definidos por el
usuario
Matemática de punto flotante
Control de lazo PID

Diagrama de lógica
de escalera, bloque
de funciones, texto
estructurado
Sí
32 bits y 64 bits
Sí

Ambientes
Homologaciones
Rango de temperatura
Dimensiones (ALTxANCHxPROF, mm)

c-UL-us CL1DIV2, CE,
C-Tick
0 °C…55 °C
90x75x60

Allen-Bradley, Connected Components Workbench y Micro810 son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
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