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1 Indicaciones importantes de montaje e instalación
Conexión de entradas y salidas binarias

2 Corrección – Manual del controlador MOVI-PLC® basic DHP11B

1 Indicaciones importantes de montaje e instalación

1.1 Conexión de entradas y salidas binarias
La tensión de alimentación aplicada a X31:1/2 debe ser de 24 VCC (–15 % / +20 %).
Si existen cargas inductivas (p. ej. frenos de 24 VCC, contactores sin diodos libres, etc.)
conectadas a la misma alimentación de tensión, el rango de tolerancia puede resultar
afectado por los picos de tensión. 
En tal caso, para evitar un deterioro del módulo, conecte a X31:1/2 el varistor contenido
en el volumen de suministro de DHP11B [1] (referencia 1821 959 4) de acuerdo con la
ilustración siguiente. En este supuesto, la polaridad del varistor no tiene importancia
alguna.

INDICACIONES
• La presente hoja de correcciones del manual "Control MOVI-PLC® basic DHP11B",

referencia 11427507, edición 06/2006:
– añade al capítulo 3.4.2 "Conexión de entradas y salidas binarias" indicaciones

para la conexión de cargas inductivas a X31.
• ¡Sólo se permite a electricistas especializados con la formación adecuada

en prevención de accidentes realizar trabajos de instalación y puesta en
funcionamiento observando siempre la siguiente publicación!
– Instrucciones de funcionamiento MOVIDRIVE® MDX60B/61B
– Instrucciones de funcionamiento MOVITRAC® B
– Instrucciones de funcionamiento de MOVIAXIS®
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