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Descripción del producto

Interfaces normalizadas;Fácil instalación;Montaje rápido y fácil.;Modúlo contador compacto AS-Interface para el conteo

de eventos o medida de distancias y velocidad.

                           

                               

Ámbito de uso

• Técnica de automatización

• Construcción de maquinaria.

• Ingeniería de planta.

• Tienda de herramientas

• Industria del automóvil

Beneficios

• Interfaces normalizadas

• Fácil instalación

• Montaje rápido y fácil.

• Modúlo contador compacto AS-Interface para el conteo de eventos o medida de distancias y velocidad.

Características de producto

• Dos contadores, valores de distancia o velocidad preconfigurables vía AS-Interface

• Acción del conmutador de salida seleccionable si se alcanza el valor predefinido

• Detección de elementos (para ser contados o medidos) con cualquier sensor industrial binario de 2 ó 3 hilos

• Versión "AS-Interface" 3.0

• Conexión por terminales atornillables o de resorte
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Datos técnicos

Tipo de conexión

Conector para terminación roscada o por caja de

resorte

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Adaptador carril DIN (35 mm)

Grado de protección:

IP 20

Grado de protección

II

Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +60 °C

Lista de artículos

Código

de producto

Denominación

de artículo

Unid.

de embalaje

22260810 AB-ASI-C 1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Para información detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas o los procedimientos de instalación

(www.lappautomation.com)
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