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Designación de tipo FXDP-OM8-0001
N° de identificación 6825402

Número de canales 8
Tensión de servicio / de carga 18…30 VDC
Corriente de servicio < 75 mA
Tecnología de conexión para la alimentación de tensión 2 x 7/8''

Salidas
Número de canales (8) actuadores DC
Tensión de salida 18…30 VDC de la tensión de carga
Corriente de salida por canal 1,4 A, resistente al cortocircuito
Tipo de carga óhmica, inductiva, lámpara
Frecuencia de conmutación ð  250 Hz
Factor de simultaneidad 0.8
Separación de potencial aislamiento galvánico respecto al bus

Velocidad de transmisión del bus de campo 9,6 Kbit/s…12 Mbit/s
Direccionamiento bus de campo 0…126 (decimal) a través de tres interruptores de

codificación
Separación de potencial para la tensión de servicio y de carga
Diagnóstico diagnóstico de tensión de carga, con./desc. a través

de parámetro GSD

Certificado UL pol. deg.2, env. temp. max. 40 °C, cl.2 ps req.

Medidas (An x L x Al) 60 x 220.5 x 27mm
Material de la cubierta poliamida reforzada por fibra de vidrio (PA6-GF30)
Sin halógenos Sí
Montaje 4 orificios de fijación Ø 5,4 mm
Temperatura de servicio -25…+55 °C
Temperatura de almacén -25 … +70 °C
Altitude max.5000 m
Control de vibraciones conforme a EN 60068-2-6
Control de choques conforme a EN 60068-2-27
Compatibilidad electromagnética conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Grado de protección IP67
Aprobaciones CE, cULus, II 3 G EEx nA IIC T4 X
Certificado UL pol. deg.2, env. temp. max. 40 °C, cl.2 ps req.

■ 1 salida por conector

■ posibilidad de presentación del diag-
nóstico en los datos útiles

■ diagnóstico de salida por canal

■ carcasa PA6 reforzada por fibra de vi-
drio

■ con prueba de resistencia a choques y
vibraciones

■ electrónica de módulos completamente
sellada

■ conector de metal

■ grado de protección IP67

Bus de campo M12 × 1

Salida M12 × 1

Fuente de alimentación 7/8''
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datos en la representación del proceso

C1P4: conector 1, pin 4
SC: mensaje acumulado de cortocircuito
SC3: cortocircuito canal 3
Con2: sobrecarga alimentación del sensor C2
UB: UB < 18 VDC
UL: UL < 18 VDC


