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gramables
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Indicaciones de seguridad

Sólo para electricistas profesionales debidamente cualificados
Estas instrucciones de instalación están dirigidas exclusivamente a electricis-
tas profesionales reconocidos que estén perfectamente familiarizados con los
estándares de seguridad de la electrotécnica y de la técnica de automatiza-
ción. La proyección, la instalación, la puesta en servicio, el mantenimiento y el
control de los dispositivos tienen que ser llevados a cabo exclusivamente por
electricistas profesionales reconocidos. Manipulaciones en el hardware o en el
software de nuestros productos que no estén descritas en estas instrucciones
de instalación o en otros manuales, pueden ser realizadas únicamente por
nuestros especialistas.

Empleo reglamentario
Los controladores lógicos programables (PLCs) de la serie FX5 de MELSEC han
sido diseñados exclusivamente para los campos de aplicación que se descri-
ben en las presentes instrucciones de instalación o en los manuales aducidos
más abajo. Hay que atenerse a las condiciones de operación indicadas en los
manuales. Los productos han sido desarrollados, fabricados, controlados
y documentados en conformidad con las normas de seguridad pertinentes.
Manipulaciones en el hardware o en el software por parte de personas no cua-
lificadas, así como la no observancia de las indicaciones de advertencia conte-
nidas en estas instrucciones de instalación o colocadas en el producto, pueden
tener como consecuencia graves daños personales y materiales. En combina-
ción con los controladores lógicos programables de la familia FX de MELSEC
sólo se permite el empleo de los dispositivos adicionales o de ampliación reco-
mendados por MITSUBISHI ELECTRIC. Todo empleo o aplicación distinto o más
amplio del indicado se considerará como no reglamentario.

Normas relevantes para la seguridad
Al realizar trabajos de proyección, instalación, puesta en servicio, manteni-
miento y control de los dispositivos, hay que observar las normas de seguridad
y de prevención de accidentes vigentes para la aplicación específica. En estas
instrucciones de instalación hay una serie de indicaciones importantes para el
manejo seguro y adecuado del dispositivo. A continuación se recoge el signi-
ficado de cada una de las indicaciones:

Otras informaciones
Los manuales siguientes contienen más información acerca de los dispositivos
● Descripción de hardware de la serie MELSEC iQ-F FX5U [Hardware]
Estos manuales están a su disposición de forma gratuita en Internet 
(https://es3a.MitsubishiElectric.com/fa/es/).
Si se le presentaran dudas acerca de la instalación, programación y la opera-
ción de los controladores de la serie FX5 de MELSEC, no dude en ponerse en
contacto con su oficina de ventas o con uno de sus vendedores autorizados.

Sinopsis
Los módulos de E/S amplían las entradas y salidas de un módulo de CPU.
Clave de producto

Datos técnicos

Condiciones generales de operación

� La cantidad de entradas y salidas conectables a la vez depende de la temperatura
ambiente. Encontrará más información en el Manual del usuario [Hardware] de la
serie iQ-F FX5U de MELSEC.

� La temperatura ambiente durante el funcionamiento es de 0 a 55 °C para los pro-
ductos fabricados antes de junio del 2016. En el Manual del usuario [Hardware] de
la serie iQ-F FX5U de MELSEC encontrará más información sobre el funcionamiento
a temperaturas ambiente por debajo de 0 °C.

Encontrará más información sobre las condiciones generales de funciona-
miento en el Manual del usuario [Hardware] de la serie iQ-F FX5U de MELSEC.

Masa (peso)

Alimentación de tensión
Módulos de entrada

Módulos de salidas

Módulos de entrada/de salidas (FX5U-16E�/E�) 

� En caso de que una fuente de tensión externa alimente las entradas.

Módulos de entrada y salida con alimentación de tensión propia 
● Módulos con alimentación de tensión alterna (FX5-32E�/E�)

� Los valores indicados se aplican cuando la unidad base tiene conectado el
número máximo posible de módulos, que además se alimentan de la fuente de
tensión de servicio. (Los valores incluyen también la corriente de entrada.)

� La tensión de servicio está disponible en los bornes "24V" y "0V" y se puede utili-
zar para alimentar los interruptores y sensores conectados a las entradas del PLC.
Desde la fuente de tensión de servicio se abastecen también las unidades de
extensión que se hayan conectado a la unidad base, lo que reduce a su vez la
corriente externa disponible.

� Esta tensión no puede utilizarse externamente. En el Manual del usuario (Hardware)
de iQ-F FX5U de MELSEC encontrará información sobre el consumo eléctrico de
estos dispositivos.

� En caso de entradas del módulo de E/S abastecidas por una fuente de tensión de servicio.
� En caso de entradas del módulo de E/S abastecidas por una fuente de tensión externa.

● Módulos con alimentación de tensión continua (FX5-32E�/D�)

� Los valores indicados se aplican cuando la unidad base tiene conectado el
número máximo posible de módulos, que además se alimentan de la fuente de
tensión de servicio. (Los valores incluyen también la corriente de entrada).

Datos de las entradas

P
PELIGRO:
Advierte de un peligro para el usuario.
La no observación de las medidas de seguridad indicadas
puede tener como consecuencia un peligro para la vida o la
salud del usuario. 

E
ATENCIÓN:
Advierte de un peligro para el dispositivo u otros aparatos.
La no observancia de las medidas de seguridad indicadas
puede tener como consecuencia graves daños en el disposi-
tivo o en otros bienes materiales.

N°. Descripción

� Designación de la serie de PLC

� Conexión
Sin símbolo: Bloque de bornes

C: Conector

	 Número total de entradas/salidas


 E = Extensión de entrada/salida

�
Tipo de 
entrada/ 
salida

X/DS: Entradas de 24 V DC (para trasmisores de
lógica positiva o negativa)

YR/ES: Salidas de relé

YT/ES: Salidas de transistor (con lógica negativa)

YT/ESS: Salidas de transistor (lógica positiva)

R/DS: Alimentación de tensión continua/Entradas
de 24 V DC (para trasmisores de lógica positiva
o negativa)/Salidas de relé

T/DS: Alimentación de tensión continua/Entradas
de 24 V DC (para trasmisores de lógica positiva
o negativa)/Salidas de transistor 
(con lógica negativa)

T/DSS: Alimentación de tensión continua/Entradas
de 24 V DC (para trasmisores de lógica positiva
o negativa)/Salidas de transistor (lógica positiva)

R/ES: Alimentación de corriente alterna/Entradas
de 24 V DC (para trasmisores de lógica positiva
o negativa)/Salidas de relé

T/ES: Alimentación de corriente alterna/Entradas
de 24 V DC (para trasmisores de lógica positiva
o negativa)/Salidas de transistor 
(con lógica negativa)

T/ESS: Alimentación de corriente alterna/Entradas
de 24 V DC (para trasmisores de lógica positiva
 negativa)/Salidas de transistor (lógica positiva)

Característica Descripción

Temperatura 
ambiente �

cuando se opera 20 °C hasta +55 °C (para trasmisores 
de lógica negativa)�

cuando se 
almacena 25 °C hasta +75 °C

Humedad
ambiental relativa

cuando se opera
5 hasta 95 % (sin condensación)cuando se 

almacena

Condiciones ambientales No gases agresivos o inflamables, no 
polvo excesivo

Requisitos del lugar de montaje En el armario de distribución

Módulo Masa (peso)
FX5-8E� Aprox. 0,2 kg

FX5-16E� Aprox. 0,25 kg

FX5-32E� Aprox. 0,65 kg

FX5 E
� 	 
 ��

Característica Datos técnicos

Tensión de alimentación

24 V DC (Alimentación mediante la 
fuente de tensión de servicio o una 
alimentación de tensión externa)

5 V DC (Alimentación mediante el PLC)

Consumo 
de corriente

FX5U-8EX/ES 24 V DC: 50 mA
5 V DC: 75 mA

FX5U-16EX/ES 24 V DC: 85 mA
5 V DC: 100 mA

Característica Datos técnicos

Tensión de alimentación
24 V DC (Alimentación mediante el PLC)

5 V DC (Alimentación mediante el PLC)

Consumo 
de corriente

FX5U-8EY� 24 V DC: 75 mA
5 V DC: 75 mA

FX5U-16EY� 24 V DC: 125 mA
5 V DC: 100 mA

Característica Datos técnicos

Tensión de ali-
mentación

Entradas

24 V DC (Alimentación mediante la 
fuente de tensión de servicio o una 
alimentación de tensión externa)

5 V DC (Alimentación mediante el PLC)

Salidas
24 V DC (Alimentación mediante el PLC)

5 V DC (Alimentación mediante el PLC)

Consumo 
de corriente

5 V DC 100 mA

24 V DC 125 mA (82 mA �) 

Característica Datos técnicos

Tensión de alimentación 100 hasta 240 V AC, 50/60 Hz

Rango de alimentación de tensión 85 hasta 264 V AC, 50/60 Hz

Tiempo permitido de corte detensión �10 ms

Fusible 250 V/3,15 A, retardado

Corriente de conexión Max. 30 A �5 ms con 100 V AC 
Max. 60 A �5 ms con 200 V AC

Consumo de potencia � 25 W

Fuente de tensión de servicio � 24 V DC/250 mA � (310 mA) �

Alimentación de tensión para los 
módulos conectados (5 V DC) �

965 mA

Característica Datos técnicos

Tensión de alimentación 24 V DC

Rango de alimentación de tensión 16,8 hasta 28,8 V DC

Tiempo permitido de corte detensión �5 ms

Fusible 250 V/3,15 A, retardado

Corriente de conexión Max. 50 A �0,5 ms con 24 V DC 

Consumo de potencia � 25 W

Alimentación de tensión para los 
módulos conectados (24 V DC) 310 mA

Alimentación de tensión para los 
módulos conectados (5 V DC) 965 mA

Característica Datos técnicos

Número de ent-
radas integradas

FX5-8EX/ES 8

FX5-16EX/ES 16

FX5-16E�/E� 8

FX5-32E� 16

Aislamiento Mediante optoacoplador

Potencial de las entradas de 
conexión NPN (sink) o PNP (source)

Tensión nominal de entrada 24 V DC (+20 %/–15 %)

Resistencia de entrada 5,6 k

Corriente nominal de entrada 4 mA (con 24 V DC)

Corriente para el estado de conmu-
tación "CONECTADO" � 3,0 mA

Corriente para estado de conexión "OFF" � 1,5 mA

Tiempo de 
respuesta

OFF  ON � 50 µs

ON  OFF � 150 µs

Sensores conectables

Contactos libres de potencial

� NPN (sink):
Sensores con transistor NPN 
y colector abierto

� NPN (source):
Sensores con transistor PNP 
y colector abierto

Indicación de estado Un diodo LED por entrada

Conexión Bloque de bornes (Tornillos M3)



Datos de las salidas
Salidas de relé

Salidas de transistor

Conformidad
Los módulos de la serie iQ-F FX5 de MELSEC satisfacen las directivas comuni-
tarias relativas a la compatibilidad electromagnética (CEM), así como los están-
dares UL (UL, cUL).

Dimensiones y denominación de los componentes

Módulos de entrada, módulos de salida, módulos de entrada/salida

�: LED ON, �: LED OFF

Módulos de entrada y salida con alimentación de tensión propia

�: LED ON, �: LED OFF

Representación con cubiertas abiertas

Derecha

Característica Datos técnicos

Número de ent-
radas integradas

FX5-8EYR/ES 8

FX5-16EYR/ES 16

FX5-16ER/ES 8

FX5-32ER/�S 16

Aislamient —

Tipo de salida Relé

Tensión de conexión Max. 30 V DC
Max. 240 V AC

Corriente de 
conmutación

2 A por salida
8 A por cada grupo con 4 u 8 salidas

Carga mín. de conmutación 5 V DC, 2 mA

Tiempo de 
respuesta

OFF  ON
Aprox. 10 ms

ON  OFF

Indicación de estado Un LED por salida 

Conexión Bloque de bornes (Tornillos M3)

Número de 
grupos de salida 
y salidas por 
grupo

FX5-8EYR/ES 2 grupo con 4 salidas cada uno

FX5-16EYR/ES 2 grupo con 8 salidas cada uno

FX5-16ER/ES 1 grupo con 8 salidas

FX5-32ER/�S 4 grupo con 4 salidas cada uno

Característica Datos técnicos

Número de sali-
das integradas

FX5-8EYT/E� 8

FX5-16EYT/E� 16

FX5-16ET/E� 8

FX5-32ET/� 16

Aislamient Mediante optoacoplador

Tipo de salida

FX5-�EYT/ES
FX5-16ET/ES
FX5-32ET/�S

Transistor (NPN (sink))

FX5-�EYT/ESS
FX5-16ET/ESS
FX5-32ET/�SS

Transistor (PNP (source))

Tensión de conexión 5 hasta 30 V DC

Corriente de conmutación
0,5 A por salida
0,8 por cada grupo con 4 salidas
1,6 por cada grupo con 8 salidas

Carga mín. de conmutación —

Corriente de fuga con salida 
desconectada Max. 0,1 mA/30 V DC

Caída de tensión con la salida 
conectada Max. 1,5 V

Tiempo de 
respuesta

OFF  ON  0,2 ms con 200 mA como mínimo 
(24 V DC)ON  OFF

Indicación de estado Un LED por salida 

Conexión Bloque de bornes (Tornillos M3)

Número de 
grupos de salida 
y salidas por 
grupo

FX5-8EYT/E� 2 grupo con 4 salidas cada uno

FX5-16EYT/E� 2 grupo con 8 salidas cada uno

FX5-16ET/E� 1 grupo con 8 salidas

FX5-32ET/� 4 grupo con 4 salidas cada uno

N°. Descripción

�
Taladro de fijación:
Dos taladros (�4,5 mm) para los tornillos M4 para sujetar el módulo 
cuando no se emplea un carril DIN.

� LEDs de visualiza-
ción de estado

� Entrada/salida conectada

� Entrada/salida desconectada

	 Cable de extensión


 Brida para extraer el cable de prolongación

� POWER LED
�  La tensión de alimentación está conectada.

� La tensión de alimentación está desconec-
tada o hay un fallo de hardware

� Entalladura para montaje de carril DIN (DIN 46277)

 Lengüeta de montaje para carril DIN

� Conexión de extensión

	

�

�


 �

�



�

�

8

83
40

80 90

Todas las medidas se indican en "mm".

Vista con la tapa delantera desmontada
N°. Descripción

� Cubierta de la conexión de extensión para el módulo precedente

� Taladro de fijación
Dos taladros (�4,5 mm) para tornillos M4

	 Cubierta de los bloques de bornes


 POWER LED
� La tensión de alimentación está conectada.

� La tensión de alimentación está desco-
nectada o hay un fallo de hardware

� Indicación de estado 
de las entradas

� Entrada

� Entrada

� Indicación de 
estado de las salidas

� Salida conectada

� Salida desconectada

 Cubierta de la conexión de extensión para el módulo siguiente

N°. Descripción

� Conexión de extensión para el módulo precedente

� Tornillos de sujeción de los bloques de bornes

	 Conexiones para tensión de alimentación y entradas (X)


 Conexión de extensión para el módulo siguiente

� Conexión de salidas (Y)




�

�	� � 

140

80 90

150

Todas las medidas se indican en „mm“.

�

� 


	 �

� � �

N°. Descripción

� Escote para el montaje en carril DIN (carril DIN: DIN 46277)

� Lengüeta de montaje para carril DIN

�

�
8

83

Todas las medidas se indican en „mm“.



Instalación y cableado

Fijación de la cubierta de protección
Antes de la instalación y cableado hay que colocar la cubierta de protección
sobre las ranuras de ventilación. En la cubierta de protección encontrará infor-
mación sobre cómo fijarla. Después de realizar la instalación y el cableado no
olvide retirar la cubierta de protección de las ranuras de ventilación.

Montaje
Un PLC de la familia FX de MELSEC se puede montar en un carril DIN o directa-
mente sobre una base lisa (como por ej. la pared del fondo del armario de dis-
tribución).
Montaje en carriles DIN
● Módulos de entrada y salida con alimentación de tensión propia
En el dorso del dispositivo hay una sujeción rápida mediante carril DIN. Con
esta fijación rápida se puede realizar un montaje simple y seguro sobre un
carril DIN de 35 mm de ancho (DIN 46277).
� Tire hacia abajo de todas las bridas de montaje. ("A" en la figura siguiente)

hacia abajo hasta que se enclaven en la posición. (En la imagen aparece
como ejemplo un módulo de CPU).

� Coloque el módulo contra el carril DIN y presione las dos bridas de montaje
hacia arriba hasta que se enclaven.

� Conecte el cable de prolongación.

● Módulos de entrada, módulos de salida o Módulos de entrada/salida

Montaje directamente a la pared

Conexión del cable de extensión
Conexión a un módulo de CPU o a un módulo de E/S con alimentación de
tensión propia
� Retire la cubierta de la conexión de extensión ("A" en la imagen siguiente)

a la derecha de la parte delantera del módulo de CPU o de la unidad de
extensión con alimentación de tensión propia.

� Conecte el cable de extensión del módulo de E/S ("B" en la imagen sigu-
iente) en la conexión de extensión del módulo de CPU o de la unidad de
extensión con alimentación de tensión propia. Guarde la brida del cable de
extensión ("C") debajo de la cubierta de la conexión de extensión.

� Monte la cubierta de la conexión de extensión ("A").

Conexión a un módulo especial o a un módulo de E/S sin alimentación de
tensión propia

Cableado

Conexión a los bornes roscados
Para conectar la tensión de alimentación y las señales de salida y entrada uti-
lice terminales de cable corrientes para tornillos M3.

Apriete los tornillos de los bornes con un par de apriete de 0,5 a 0,8 Nm.

P PELIGRO

● Antes de empezar con la instalación y con el cableado hay que desconec-
tar la tensión de alimentación del PLC y otras posibles tensiones externas.

● Antes de conectar la tensión o de poner en funcionamiento el PLC, no
olvide nunca montar la protección contra contacto accidental que se
suministra para las regletas de bornes.
Si no se tiene en cuenta esta medida hay peligro de descargas eléctricas.

E ATENCIÓN

● Use los módulos solo en las condiciones ambientales que se exponen en
la descripción del hardware que figura en la página anterior. Los módu-
los no deben estar expuestos al polvo, neblina de aceite, gases cáusticos
(aire salino, Cl2, H2S, SO2 o NO2) o explosivos, fuertes vibraciones ni
a impactos o temperaturas elevadas, así como tampoco deben some-
terse a la condensación ni a la humedad.
La omisión de esta salvedad puede tener como consecuencia descargas
de corriente, incendios, fallos de funcionamiento u otros defectos del PLC.

● Tenga cuidado al realizar el montaje para que no entren virutas de
taladrar o restos de alambre en el módulo a través de la rejilla de ven-
tilación. Puede causar incendios, fallo total del equipo o errores.

● Después de la instalación retire la cubierta protectora de la rejilla de
ventilación del módulo. Si no tiene en cuenta esta disposición pueden
producirse incendios, fallo total del aparato o mal funcionamiento.

● No toque ninguna pieza de los módulos conductora de tensión.

● Fije los módulos de modo seguro a un carril DIN o con tornillos.

● Instale el PLC sobre una base nivelada para evitar tensiones de defor-
mación.

● Los cables empleados deben ser aptos para temperaturas de 80 °C por
lo menos.

● Fije de forma segura a la conexión correspondiente el cable de prolon-
gación y los conductos de las entradas y salidas. Las uniones mal rea-
lizadas pueden ser causa de fallos de funcionamiento.

� Cuelgue entonces la unidad en el
carril DIN.

Vista delantera Vista posterior

AA

� Tire hacia abajo de la brida de mon-
taje ("A" en la imagen de la derecha).

� Enganche en el carril DIN el módulo
con el borde superior de la entalla-
dura para el montaje en carril DIN
("A" en la imagen de la derecha).

� Pulse el módulo contra el carril DIN
hasta que encaje.

� Conecte el cable de prolongación.

� Perfore los taladros de sujeción. Las
distancias de los agujeros de fijación
de los módulos se indican arriba. Si
además de la unidad base hay que
montar otros aparatos de la familia
FX, deje entre cada unidad un espa-
cio entre 1 y 2 mm.

� Fije el módulo de extensión ("A" en la
imagen de la derecha) con tornillos
de rosca M4 o con tornillos Parker.

�

A

�

B

A

� Retire la cubierta delantera ("A" en la
imagen de la derecha) del módulo
situado a la izquierda junto al
módulo de salida o de entrada ("D"
en la imagen de la derecha)

� Conecte el cable de extensión del
módulo de E/S ("C" en la imagen de la
derecha) al módulo existente ("B" en
la imagen de la derecha).

� Introduzca la brida del cable de pro-
longación ("D") de la derecha por
debajo de la cubierta delantera,
sacándolo.

� Monte la cubierta delantera ("A").

B

A

�

�
C

B

A

�

�
C

D

P PELIGRO

● Debido a un módulo de salida defectuoso, puede suceder que una
salida no pueda conectarse o desconectarse correctamente. Por ello
hay que disponer dispositivos de supervisión para las salidas en las
que por ese motivo puede presentarse un estado peligroso.

● En caso de corte del suministro externo de tensión o de un fall o del PLC
pueden presentarse estados indefinidos. Tome por ello las medidas opor-
tunas fuera del PLC (por ejemplo circuitos de PARADA DE EMERGENCIA,
bloqueos con contactores, interruptores finales etc.) para evitar estados
de servicio peligrosos y daños.

● La corriente de salida de la fuente de tensión de servicio (24 V DC)
depende de si se han conectado más módulos. Cuando se produce una
sobrecarga, la tensión se reduce y, como consecuencia, las entradas
ya no se reconocen y todas las salidas se desconectan.
Compruebe que la capacidad de la fuente de tensión de servicio sea sufi-
ciente y prevea dispositivos externos de supervisión y fusibles mecánicos
que garanticen la seguridad en caso de una interrupción de la tensión.

E ATENCIÓN

● Tenga en cuenta las indicaciones siguientes con el fin de evitar acci-
dentes o daños al aparato causados por fallos de funcionamiento del
PLC a consecuencia de perturbaciones externas.
– Líneas conductoras de corriente continua no deben tenderse en las

proximidades inmediatas de líneas conductoras de corriente alterna. 
– Líneas conductoras de alta tensión tienen que tenderse separadas

de líneas de control y de datos. La distancia mínima con respecto
a ese tipo de líneas tiene que ser de 100 mm.

● Al realizar la conexión a los bornes de rosca tenga en cuenta las indi-
caciones siguientes.
En caso de no respetarlas, podrían producirse descargas eléctricas,
cortocircuitos, empalmes sueltos o daños en el módulo.
– Al retirar el aislamiento de los alambres observe la medida indicada

abajo.
– Retuerza los extremos de los cables flexibles (trencilla). Ponga aten-

ción para fijar los cables de forma segura. 
– Los extremos de los cables flexibles no deben soldarse.
– Utilice únicamente cables con la sección correcta.
– Apriete los tornillos de los bornes con los pares de apriete indicados más

adelante.
– Al sujetar los cables asegúrese de que los bornes y los hilos conecta-

dos no estén sometidos a tracción.

NOTA
En los contactos identificados con "�" no está permitido conectar nada.

1 conductor a un borne 2 conductores 
a un borne

� � � �

�: Tornillo de bornes
�: Cáncamo o terminal para cable

3,2 mm

3,2 mm

a partir de
6,2 mm

a partir de
6,2 mm



Conexión de la tensión de alimentación (Se aplica solo a los
módulos de E/S con alimentación de tensión propia)

● Módulos con alimentación de tensión alterna (FX5-32E�/E�)

● Módulos con alimentación de tensión continua (FX5-32E�/D�)

Puesta a tierra
● La resistencia de tierra puede ser de 100  como máximo.
● El punto de conexión ha de estar tan cerca del PLC como sea posible. Los

cables para la puesta a tierra tienen que ser tan cortos como sea posible.
● El conductor a tierra debe tener una sección mínima de 2 mm2.
● En la medida de lo posible, el PLC debe ponerse a tierra separadamente de

otros aparatos. En caso de que no fuera posible una puesta a tierra propia,
hay que llevar a cabo una puesta a tierra en conformidad con el ejemplo de
la figura siguiente.

Conexión de las entradas

Conexión de sensores de lógica negativa o positiva
En un módulo de entrada o en uno de E/S con alimentación de tensión propia
de la serie FX5 se pueden conectar sensores de lógica negativa o positiva. La
determinación se produce al cablear el borne "S/S".
● Conexión de sensores de conmutación negativa

Para los sensores de conmutación negativa se conecta el borne "S/S" con el
polo positivo de la fuente de tensión de servicio (conexión "24V") o bien
con el polo positivo de una tensión de alimentación externa.
El contacto de interruptor conectado en la entrada o sensor con colector
abierto NPN une la entrada del PLC con el polo negativo de la fuente de tensión.

● Conexión de sensores de conmutación positiva
Para sensores con lógica positiva se conecta el borne "S/S" con el polo negativo
de la fuente de tensión de servicio (conexión "0V") o con el polo negativo
de una tensión de alimentación externa.
El interruptor conectado en la entrada o el sensor con colector PNP abierto
conecta la entrada PLC con en polo positivo de la fuente de tensión.

Ejemplos para conexión en circuito de las entradas
● NPN (sink)

● NPN (source)

Indicaciones para la conexión de transmisores
● Selección de los interruptores

Con la entrada conectada, fluye corriente de 4 mA con la tensión de 24 V con-
mutada. Si una entrada es excitada a través de un contacto de interruptor,
observe que el interruptor empleado esté diseñado para esa corriente redu-
cida. Si se emplean interruptores para altas corrientes es posible que se pre-
senten dificultades de contacto cuando se conectan sólo corrientes reducidas.

● Conexión de transmisores con LED en serie
La caída de tensión a través de un emisor sólo puede ser de 2,4 V como
máximo. Es posible conectar en serie en una entrada hasta dos interrupto-
res con diodo luminoso integrado.

● Conexión de emisores con resistencia paralela integrada
Utilice únicamente transmisores con una resistencia paralela Rp de al
menos 13 k.
En valores menores debe conectarse una resistencia adicional R cuyo valor
pueda calcularse con la fórmula siguiente: 

NOTA
La tensión de alimentación de un módulo de E/S con fuente de alimentación
debe conectarse antes o a la vez que el módulo de CPU.

P PELIGRO

Conecte la tensión de suministro del PLC únicamente a los bornes "N"
y «L». Al conectar la tensión alterna en los bornes de las entradas o sali-
das, o la fuente de tensión de servicio, se daña el dispositivo.
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NOTA
Para abastecer las entradas (X) de un módulo se pueden emplear las fuentes de
tensión de servicio o una fuente de tensión externa. Pero la selección debe reali-
zarse para cada módulo de entrada o salida. Las dos fuentes de tensión no se
pueden utilizar juntas en un módulo.

PLC Otros
aparatos

Otros
aparatos

Otros
aparatos

Puesta a tierra independiente
Solución óptima

Puesta a tierra común
Buena solución

Puesta a tierra común
No permitido
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Conexión a la fuente de tensión de servicio

Módulo CPU

Módulo de entrada

Módulo de E/S con fuente 
de alimentación

�

�: 100–240 V AC

Conexión a una tensión de alimentación externa
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Módulo de entrada +
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Conexión a la fuente de tensión de servicio
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Conexión a una tensión de alimentación externa
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● Conexión de sensores de 2 alambres
Con el sensor desconectado puede fluir una corriente de fuga IL de 1,5 mA
como máximo. En caso de corrientes mayores hay que conectar una resis-
tencia adicional ("R" en la figura siguiente). La fórmula para la calculación
de esta resistencia es:

Conexión de las salidas
En los módulos de E/S de la serie FX5U, las salidas se juntan en grupos que
incluyen cuatro u ocho salidas.
Cada grupo tiene una conexión conjunta para la tensión que va a conectarse.
En salidas de relé y salidas de transistor con lógica negativa, estos bornes se
hallan identificados con "COM�" y en las salidas de transistor con lógica posi-
tiva, se identifican con "+V�". En este caso, "�" representa el número del
grupo de salida, p. ej. "COM1".

Ejemplos para la conexión de salidas

Indicaciones para la conexión de las salidas
● Tensión de alimentación externa

– Salidas de relé
Para conmutar la carga, conecte una tensión externa máxima de 30 V DC
o de 240 V AC.

– Salidas de transistor
Para la alimentación de la carga, utilice una fuente de alimentación con una
tensión de salida de 5 a 30 V DC y que pueda suministrar una corriente de
salida que sea al menos el doble de la corriente nominal del fusible conec-
tado en el circuito de carga.

● Caída de tensión
La caída de tensión de un transistor de salida "CONEC" asciende a aprox.
1,5 V. Si desea controlar un semiconductor a través de la salida, compruebe
necesariamente su tensión de entrada mínima permitida.

Indicaciones relativas a la protección de las salidas
● Tensión de alimentación externa

Para la alimentación de la carga, utilice una fuente de alimentación con una
tensión de salida de 5 a 30 V DC y que pueda suministrar una corriente de
salida que sea al menos el doble de la corriente nominal del
fusible conectado en el circuito de carga. 

● Conexión de cargas inductivas
En caso de cargas inductivas, como por ejemplo protecciones o válvulas
magnéticas accionadas con una tensión continua, se deberían prever siem-
pre diodos libres.

Elija un diodo con los datos siguientes:
– Resistencia dieléctrica: 5 veces, por lo menos, la tensión de conmutación
– Corriente: como mínimo tan alta como la corriente de carga

Si se conectan cargas inductivas de salidas de relé con tensión alterna, la
carga de un elemento RC se debería conectar paralelamente.

El elemento RC debería presentar los siguientes datos:
– Tensión: 240 V AC
– Resistencia: 100 hasta 200 
– Capacidad: aprox. 0,1 µF

Disposición de los bornes de conexión 
Módulo de entradas

Módulos de salidas

Módulos de entrada/salida

Módulos de entrada y salida con alimentación de tensión propia

En los módulos, los distintos grupos
están separados entre sí mediante una
línea ancha. Las salidas dentro de un
rango identificado así pertenecen a la
misma conexión COM- o +V-.

R� 9
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