
Baja tensión de seguridad
PELV (EN 50178) SELV (EN 60950)

Fuente de alimentación con protección contra
cortocircuitos integrada

Seguridad según VDE, EN, UL, CSA

Lectura del funcionamiento con LED

Adecuado para usar en ambiente tropical
carcasa de resina colada

Montaje fácil sobre raíles según DIN46277

Conforme con las normas de baja tensión y de EMC

Salidas a potencial cero

Descripción de producto
Optoacoplador cuádruplo: Opto 2-01

     El optoacoplador Opto2-01 está usado para la protección eficaz contra
sobretensión y contorneamiento de líneas de señal en p.ej. instalación de
control por programa. Esto se consigue debido a la separación galvánica de los
señales al optoacoplador integrado.
     El optoacoplador está construido en una manera muy compacta y desminuye
el esfuerzo de cableado de control por medio de la fuente de alimentación
integrada y la conexión interna.
     Estas sobretensiones pueden producirse debido a errores del cableado.
También el ensayo inadecuado en el estado con tensión de la instalación de control
puede llevar a sobretensiones en los terminales de la entrada del sistema de control
por programa. Un sistema de cableado en común de las líneas de alta tensión y las
líneas de control pueden llevar a contorneamientos cuando el aislamiento está
defectuoso y destruir la conexión de la entrada del sistema de control por programa.
     Debido a la fuente de alimentación interna, este optoacoplador cuádruplo es muy
pequeño en las dimensiones de la caja comparado con 4 optoacopladores con
fuentes de alimentación externas. También el esfuerzo de cableado es más pequeño
porque las conexiones necesarias ya están realizado interno.

Montado y completamente encapsulado en una caja de plástico para
montaje sobre raíles.

Aplicación

Principio de funcionamiento

Realización

Más información se encuentra
en las hojas de datos

y en los manuales.

     El optoacoplador invertado está diseñado como fuente de tensión conmutable
con entrada de separación galvanica. Con este optoacoplador cuádruplo los tres
conmutadores (S) muestran el estado abierto o cerrado de los transistores (TS) a
las salidas que están galvanicamente separadas de las entradas.
     El Opto 2-01 tiene su propio fuente de alimentación interna de la cual su
terminal +24V tiene que conectar con los tres conmutadores. Los conmutadores
conectan con los terminales de entrada IN1 IN3.
     Los conmutadores de transistor, galvanicamente separados del circuito de
entrada, necesitan una tensión positiva al terminal Out+. Esta tensión se conecta
con las salidas Out1 Out3 cuando el conmutador respectivo cierre a la entrada.
     El cuarto optoacoplador está diseñado como fuente de tensión conmutable.
Con una entrada de separación galvanica (In4+, In4-) se puede conmutar una
carga hasta 10mA que está conectada entre OUT4 y el terminal +24V. La tensión
de conmutación a la entrada es de 24V.

Typ  OPT02-01

4-fach Optokoppler
mit Netzteil

Quadruple optically coupler
with power supply
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