Displays
Displays programables con una amplia
selección de entradas y salidas para visualizar temperatura, volumen, peso, etc. Disponen de linealización, escalado y funciones de medida diferencial, programables vía
el software PReset.
Interfases Ex Interfases para señales analógicas y
digitales, así como señales HART®. entre sensores,
convertidores I/P, señales de frecuencia y sistemas de
control en zonas Ex 0, 1 y 2 y por algunos módulos en
zonas 20, 21 y 22.
Aislamiento Aislamiento galvánico para señales
analógicas y digitales, así como para señales HART®. Un
amplio rango de productos tanto para alimentación en lazo
como para aisladores universales, disponiendo de linealización, inversión y escalado de las señales de salida.
Temperatura Una amplia selección de transmisores
para montaje DIN formato B y módulos en carril DIN con
comunicación de bus analógica y digital abarcando desde
aplicaciones específicas hasta transmisores universales.
Universal
Módulos programables frontalmente o
mediante PC con opciones universales para entrada,
salida y alimentación. Esta familia de productos ofrece
un gran número de opciones avanzadas tales como calibración de proceso, linealización y autodiagnósticos.

9420
Fuente de
alimentación
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PRECAUCIÓN

ADVERTENCIAS

Riesgo de shock y descarga eléctrica. La fuente de alimentación
no debe ser abierta hasta por lo menos 5 minutos después de
haber sido apagada.
Dispositivo electro-estáticamente sensible.
Solo personal cualificado y preparado puede abrir la fuente de
alimentación.

En este dispositivo encontramos componentes peligrosos de alto
voltaje y también otros que pueden almacenar alta tensión. No
obstante, estos son inaccesibles. Un error en el mantenimiento
de la fuente puede acabar en muerte, daños personales severos
o daños substanciales en el modulo. La fuente de alimentación
solo puede ser instalada y puesta en marcha por personal
TENSIÍN
PELIGROSA cualificado. Las correspondientes regulaciones nacionales (ej.
UL, ANSI, VDE, DIN) deben ser tenidas en cuenta. El éxito y la
seguridad de esta fuente de alimentación depende de una buena
instalación un buen manejo y de un buen uso.

Por favor observe los siguientes puntos antes de poner en marcha el
dispositivo:
• Lea las instrucciones de uso atentamente.
• La conexión principal debe ser manipulada por una persona cualificada, la
protección contra descargas está garantizada!
• El dispositivo puede ser desconectado fuera de la fuente de alimentación de
acuerdo con las normas IEC / EN / UL 60950 o por otras normas nacionales.
• La toma a tierra debe estar conectada.
• El cableado de entrada debe estar lo suficientemente dimensionado y
protegido.
• El cableado de salida debe estar dimensionado para la máxima intensidad de
salida o esta protegido por separado!
• Asegúrese que la ventilación sea la necesaria!
• La temperatura del habitáculo donde se instale el dispositivo puede ser muy
alta, dependiendo de la temperatura ambiente y de la carga.
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PRECAUCIÓN
FUSIBILE

Para una continua protección contra riesgo de fuego, use el
mismo tipo de fusibles para sus recambios. Este fusible debe
ser cambiado solo por personal autorizado y cualificado ya que
está soldado en la placa.
Si el fusible interno está activado, hay muchas probabilidades
de que una avería interna este sucediendo, cosa que debe ser
inspeccionada en fabrica. De acuerdo con esto, devuelva el
dispositivo a su distribuidor local.

PELIGRO
Nunca manipular fuentes de alimentación si estas están
alimentadas.
Atención: En caso de no observar o de exceder las limitaciones de este manual,
la funcionalidad y la seguridad eléctrica pueden ser deterioradas y puede
destruir la fuente de alimentación.
Antes de instalar: Asegúrese que el interruptor principal este apagado y sin
posibilidad de encenderse accidentalmente. En caso de no hacer caso a estas
indicaciones, tocando cualquier tipo de componente o haciendo un mal uso de
la fuente de alimentación, el usuario puede acabar siendo herido de gravedad
o hasta de muerte.
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DECLARACIÓN DE CONFIRMIDAD CE
Como fabricante
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
declara por este medio que el siguiente producto:
Tipo: 9420
Nombre: Fuente de alimentación
está en conformidad con las directivas y estándares siguientes:
La Directiva EMC 2004/108/EC y enmiendas posteriores
Emisión: EN 61000-6-3 : 2005, EN 61204-3 : 2001
Inmunidad: EN 61000-6-2 : 2005, EN 61204-3 : 2001
Para la especificación del nivel de funcionamiento aceptable de EMC, diríjase
a las especificaciones eléctricas del módulo.
La Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y enmiendas posteriores
EN 61950-1 : 2001
La Directiva ATEX 94/9/EC y enmiendas posteriores
EN 60079-0 : 2004, EN 60079-15 : 2005
Certificado ATEX: BUREAU VERITAS 08-002X

Descripción y construcción
La fuente de alimentación 9420 está construida en partes. La ubicación del
montaje ha de cumplir completamente con las normas a prueba de fuego
según normativa UL60950, IEC /EN 60950 o con otros estándares nacionales
apropiados. La norma UL u otras equivalentes deben tenerse en cuenta
durante la instalación.
La fuente de alimentación 9420 está diseñada para ser montada en carril DIN
(DIN EN 5002235x15 / 7.5) y para ser alimentada ente 115 o 230 VAC, 50/60Hz
(alimentación universal de 1 fase).
La salida de tensión del 9420 es libre de potencial (flotante), protegida contra
corto-circuitos y contra circuitos abiertos (ver diagrama de bloques).
Para ser utilizada en zona 2 de polución y categoría 2 de sobre tensión.

Instalación
Es necesario disponer de un carril DIN suficientemente resistente. Debe
observarse la forma correcta de montaje para obtener la mejor refrigeración. Es
necesario un mínimo de 80 mm (3.15 inch) de espacio tanto por encima como
por debajo de la fuente y por cada lado de la fuente es necesario un mínimo
de 50 mm (1.97 inch) para permitir una convección de aire. La temperatura
medida 10 mm (0.39 inch) por debajo de la fuente nunca debe exceder de los
valores especificados en el manual.

Ensamblaje
Para fijar la unidad al carril DIN, sitúe el gancho del clip en el carril, presione hacia
abajo (ver Fig 2.1) y hacia dentro (ver Fig 2.2) hasta oír el clic que indica que se
ha fijado correctamente.
Para liberar la unidad, estire de la punta del clip con la ayuda de un
destornillador aislado y de punta plana (ver Fig 2.3). Cuando el clip se haya
liberado por la parte inferior de la unidad, saque el destornillador de la parte
superior y ya puede retirar la unidad del carril DIN (ver Fig 2.4).

Cables de conexión

Rønde, 27 de junio 2008

Peter Rasmussen
Firma del fabricante

Solo personal cualificado puede llevar a cabo la instalación. Los dispositivos
están equipados con conectores COMBICON. Este método fiable y de fácil
montaje le permite un rápido conexionado y un aislamiento eléctrico visible en
caso de ser necesario.

Entrada
El conexionado de entrada para la alimentación del modulo (100-240VAC) se
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realiza mediante los pins 31,32 y 33 y tiene que estar en concordancia con
las normativas regionales. Tenemos que estar seguros que los cables estén
lo suficientemente dimensionados. La fuente tiene un elemento de protección
(fusible, MCB, etc.) y una accesibilidad fácil al dispositivo de aislamiento para
poder desconectar la fuente de alimentación. La conexión a tierra debe estar
conectada. Si usáramos cables flexibles, éstos, deberían tener los terminales
acabados (Ej. usando casquillos).
Nota: Esta unidad contiene un selector automático de tensión de alimentación. Lo
que significa que no cambien el tipo de entrada de 110 / 115 VAC a 230 / 234
VAC sin desconectar primero la alimentación.

Salida
Para la conexión de salida de 24VDC se utilizan los terminales ”+” y ”-”. Todos
los terminales de salida deben conectarse a la carga. Asegúrese que todos los
cables de las líneas de salida estén dimensionados de acuerdo con el maximo
corriente o esten protegidos separadamente! Los cables del lado secundario
deben tener secciones cruzadas para mantener que la fuga de tensión sea
mínima.
Para alcanzar un conexionado fiable y a prueba de calambres debemos fijar
las puntas de los cables. Si usáramos cables flexibles, éstos, deberían tener
los terminales acabados (Ej. usando casquillos).

Señalización
Las 2 salidas DC-OK sirven para permitir la monitorización de las funciones de
la fuente de alimentación. Una señal libre de potencial y una señal activa DCOK están disponibles. El LED CD-OK también permite una evaluación visual in
situ de la funcionalidad de la fuente de alimentación.

Contactos flotantes
Las señales con contactos flotantes se abren y señalizan una caída en el voltaje
de salida entre 18 y 22 VDC. Los contactos del relé están disponibles en los pins
16 y 17. Señales y cargas Ohmicas con una tensión superior a 30VDC y corrientes
superiores a 1A pueden ser conectadas. Para cargas inductivas pesadas como los
relés, es necesario un circuito de protección adecuado (Ej. diodo de atenuación).

Señal activa de salida
22VDC ±2 VDC se aplica en ”DC-OK” en el pin 15, 20mA como máximo. Esta
señal se referencia a -Vout (gnd.) y señaliza cuando el voltaje cae entre los 18
y 22VDC.
La señal DC-OK se desacopla desde la salida. Esto no seria posible para
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conexiones de dispositivos en paralelo usando una señal activa de salida. La
señal DC-OK se puede conectar directamente a una entrada lógica para ser
evaluada.

Lazo de señal
Los dos tipos de señales arriba mencionados se pueden combinar fácilmente.
Ejemplo: Monitorización de 2 dispositivos.
Utiliza la salida activa del dispositivo 1 y combina en el lazo con la salida
flotante del dispositivo 2. En el caso de malfuncionamiento, una alarma
esta disponible. Se pueden conectar en lazo más de 5 dispositivos. Esta
combinación de señales ahorra costes en cableado y en entradas lógicas.

DC-OK LED
El DC-OK LED es un LED de 2 colores que indica el estado de la salida y
permite una evaluación visual de la funcionalidad localizada en el cuadro de
control. DC-OK LED Verde - funcionamiento normal. DC-OK LED rojo - fallo en
la salida si la entrada principal continua presente.

Funcionamiento en paralelo
Un máximo de 5 dispositivos del mismo tipo pueden ser conectados en paralelo
permitiendo aumentar la potencia de salida. Para n dispositivos conectados
en paralelo la corriente de salida incrementa de la forma Iout = n x Imax. El
conexionado en paralelo se utiliza para aumentar la eficiencia de los sistemas
expansionados ya existentes. Es recomendable utilizar el conexionado en
paralelo si la fuente de alimentación no cubre las necesidades del modulo más
exigente. Por otro lado nuestros dispositivos deben distribuirse entre módulos
individuales e independientes los unos de los otros.
Para proporcionar una fiable y buena puesta en marcha el conector J4 debe
estar configurado.
Si el jumper está conectado entre terminales 1 y 2, esto indica que la unidad
funciona en modo normal. Si el jumper está conectado entre terminales
2 y 3, la unidad puede ser conectada en paralelo. En la entrega el jumper
está como modo normal (entre 1 y 2 de J4). Para asegurar una distribución
simétrica de la alimentación, recomendamos diseñar el trazado de los cables,
como si de un bus se tratara y utilizar cables de la misma longitud y sección.
El sistema aconseja instalar un circuito de protección en la salida de cada
dispositivo cuando se encuentren conectadas en paralelo más de 2 fuentes
de alimentación (Ej. diodo de atenuación). Éste previene corrientes de fuga
inversas en el caso de fallo de un segundo dispositivo.
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Información adicional para UL 508
La fuente de alimentación 9420 está construida en unidades y debe ser
instalada en un cuadro con unas dimensiones mínimas de:
400 mm (ancho) x 500 mm (alto) x 200 mm (profundo)

Instrucciones de funcionamiento para cumplir norma ATEX
Para cumplir con la norma ATEX deben seguirse las siguientes instrucciones
de instalación.
1. La fuente de alimentacion 9420 Ex debe ser instalada en cuadros con
diferencial o en cajas protegidas que cumplan con los requisitos de EN 6007915 (protección min. tipo IP54).
2. El rango permisible de temperatura es de -10ºC a 60ºC.
3. Tanto para la instalación en cuadros como en cajas de protección, debemos
asegurar-nos que la máxima Tª nunca exceda de los límites permitidos.
4. Para el montaje y el mantenimiento de los terminales debemos asegurarnos que
siempre estén bien conectados. En particular los dispositivos con sistema de
cerradura ultrarrápida deben ser examinados para un correcto funcionamiento.
Terminales defectuosos nunca deben ser usados.
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Pedido
9420 = Fuente de alimentación
Especificaciones eléctricas para zona 2
Rango de especificaciones ......................... -10...+60°C
Temperatura de almacenamiento................ -20...+85°C
Especificaciones comunes:
Consumo máx ............................................. 350 VA
Corriente de irrupción, máx.
(a 25°C, <2 ms) ............................................ 25,0 ACA
Rendimiento ................................................ Tip. 88%
Fusible ......................................................... 4 A H / 250 VCA
Protección de sobrecarga termal ................ Reanudación automatica
Aislamiento, entrada / salida ....................... 4300 VCC
Coeficiente de temperatura ........................ 0,02%/°C
Efecto del cambio de tensión de alimentación
(Ventrada mín....Ventrada máx.) ................... < 0,5%
Vibración, IEC 60068-2-6 ............................ 1 g, 10...55 Hz, 3 ejes, senoidal,
Vibración, impacto, IEC 60068-2-27 ........... 15 g, 3 ejes, semisenoidal, 11 ms
Tamaño hilo (mín. / máx.) ............................ 0,5...2,50 mm2 / AWG 24...12
cable trenzado
Torsión del terminal de atornillado .............. 0,5 Nm
Humedad relativa ........................................ < 95% HR (no cond.)
Dimensiones (HxAxP) .................................. 110 x 54 x 114 mm
Grado de protección.................................... IP20
Peso ............................................................ 700 g
Entrada:
Forsyningsspænding (auto-område) .......... 187...264 VAC eller
85...132 VAC
Frecuencia ................................................... 50...60 Hz
Salida:
Tensión de salida......................................... 24 VCC
Potencia de salida (máx.) ............................ 120 W
Corriente de salida ...................................... 5 A
Estabilidad de carga (10%...máx. carga) .... < 0,5 %
Ondulación de salida
(Ventrada nom. y Isalida máx.) ........................ ≤ 200 mV pk-pk
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Aplicaciones NO Ex:
Rango de temperatura de funcionamiento
Tensión de salida, máx. ...............................
-10ºC...40ºC ............................................
40ºC...60ºC .............................................
60ºC...70ºC .............................................
Certificaciones Ex / I.S.:
BUREAU VERITAS 08-002X ........................

CONEXIONES
24 V / 180 W / 7 A
100%
Reducción de carga de 3,0 W/ºC
Reducción de carga de 4,0 W/ºC

Entrada:
Red eléctrica

31

32

33

II 3 G

Ex nAC IIC T4
ATEX, aplicable en....................................... Zona 2
CSA, aplicable en ........................................ Class I, Div. 2, Group A, B, C, D
Class I, Zone 2, Ex nC IIC T4 U
Requerimientos observados:
Estándar:
EMC 2004/108/CE
Emisión ...................................... EN 61000-6-3, EN 61204-3
Inmunidad.................................. EN 61000-6-2, EN 61204-3
LVD 2006/95/CE .......................................... EN 60950-1
ATEX 94/9/CE .............................................. EN 60079-0, EN 60079-15,
CSA ............................................................. CSA 60950-1-03, UL 60950-1
UL, Standard for Safety .............................. UL 508

Tierra
Neutro

Fase

Salida:
24 VCC, 4,7 A

Señal CC-OK, PNP

11 12 13 14 15 16 17

11 12 13 14 15 16 17

+ +

+

Señal CC-OK, relé N.O.

11 12 13 14 15 16 17

J4
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J4, Modo normal

1 2 3

J4, modo paralelo

1 2 3
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Fusible
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Controlador
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Protección
sobrecalentamiento
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Controlador
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DIBUJO DE LAS DIMENSIONES
DIAGRAMA DE BLOQUES

MONTAR / DESMONTAR
Montaja de la 9420 en carril DIN

Desmontaje de la 9420 del carril DIN

Filiales
ES

PR electronics A/S ofrece un amplio rango de módulos de
acondicionamiento de señal analógico y digital para la automatización industrial. Nuestras áreas de competencia incluyen:
Aislamiento, Displays, Barreras Ex, Temperatura y Placas Base.
Todos los productos cumplen con los más exigentes estándares
internacionales y la mayoría disponen de nuestra tecnología patentada STREAM SHIELD, que asegura la ﬁabilidad incluso en
las peores condiciones. »Signals the Best« representa nuestra
ﬁlosofía y su garantía de calidad.

Francia
PR electronics Sarl
Zac du Chêne, Activillage
4, allée des Sorbiers
F-69673 Bron Cedex

sales@prelectronics.fr
tel. +33 (0) 4 72 14 06 07
fax +33 (0) 4 72 37 88 20

Alemania
PR electronics GmbH
Bamlerstraße 92
D-45141 Essen

sales@prelectronics.de
tel. +49 (0) 201 860 6660
fax +49 (0) 201 860 6666

Italia
PR electronics S.r.l.
Via Giulietti, 8
IT-20132 Milano

sales@prelectronics.it
tel. +39 02 2630 6259
fax +39 02 2630 6283

España
PR electronics S.L.
Avda. Meridiana 354, 9° B
E-08027 Barcelona

sales@prelectronics.es
tel. +34 93 311 01 67
fax +34 93 311 08 17

Suecia
PR electronics AB
August Barks gata 6A
S-421 32 Västra Frölunda

sales@prelectronics.se
tel. +46 (0) 3149 9990
fax +46 (0) 3149 1590

Reino Unido
PR electronics UK Ltd
Middle Barn, Apuldram
Chichester
West Sussex, PO20 7 FD

sales@prelectronics.co.uk
tel. +44 (0) 1243 776 450
fax +44 (0) 1243 774 065

EE.UU
PR electronics Inc
11225 West Bernardo Court sales@prelectronics.com
Suite A
tel. +1 858 521 0167
San Diego, California 92127 fax +1 858 521 0945

Sociedad matriz
Dinamarca
PR electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde

www.prelectronics.com
sales@prelectronics.dk
tel. +45 86 37 26 77
fax +45 86 37 30 85

