
 
hoja de datos del producto 3TX7002-4AB00

ELEMENTO DE ACOPLAMIENTO DE ENTRADA
OPTOACOPLADOR EN FORMA DE BORNES,
1NA (TRANSISTOR) ENTRADA AC/DC 24V SALIDA DC
MAX. 30V

Detalles técnicos generales:

Tipo de corriente AC/DC

Frecuencia de tensión de alimentación / para circuito auxiliar y
circuito de mando / valor asignado

• mínima Hz 50

• máxima Hz 60

Tensión de mando

• con 50 Hz / con AC / valor asignado

• mínima V 24

• máxima V 24

• con 60 Hz / con AC / valor asignado

• mínima V 24

• máxima V 24

• a DC / valor asignado

• mínima V 24

• máxima V 24

Número de contactos de apertura / para contactos auxiliares 0

Número de contactos NA / para contactos auxiliares 1

Número de conmutadores / para contactos auxiliares 0

Comportamiento de conmutación monoestable
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Número de referencia del material / según DIN 40719 y ampliado
con la norma IEC 204-2 / según IEC 750

K

Número de referencia del material / según EN 61346-2 K

Construcción mecánica:

Ejecución de la conexión eléctrica conexión por tornillo

Ejecución de la conexión eléctrica / zócalo enchufable No

Ejecución del accionamiento de relé con polaridad

Ejecución de la función de maniobra contacto NA

• con guía No

Componente del producto / zócalo enchufable No

Anchura mm 12,5

Altura mm 60

Profundidad mm 62

Condiciones ambiente:

Grado de protección IP IP20

Temperatura ambiente

• durante el funcionamiento °C -25 … +60

Certificados/Homologaciones:

General Product Approval other

Declaration of
Conformity

other

Otras informaciones:

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
http://www.siemens.com/industrial-controls/mall

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/3TX7002-4AB00/all

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3TX7002-4AB00

último cambio: 16-jun-2014

3TX7002-4AB00
Page 2/ 18.08.2014

subject to modifications
© Copyright Siemens AG 20142


