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Protector multicircuito digital
S8M

Protector de circuito de c.c. completamente 
flexible con múltiples displays indicadores, 
salidas de alarma y otras funciones 
digitales.

• Protección de 4 circuitos diferentes en un único dispositivo
• Ajuste sencillo de los valores de corte de corriente para cada 

circuito/rama en unidades de 0,1A
• Control de secuencia de arranque y de desconexión

• Funciones de display y alarma (tensión de entrada, corriente de 
salida, tiempo de operación y sobretemperatura)

• Salidas conforme con la norma UL clase 2 
(a 24 Vc.c., sólo S8M-CP04-RS)

• Montaje en carril DIN
• Software auxiliar gratuito disponible 

Nota: Consulte la Precauciones para una utilización segura en la 
página 20.

Estructura de la referencia

■ Composición de la referencia
Nota: No todas las combinaciones son posibles. Consulte la lista de modelos en Tabla de selección más abajo.

1. Comunicaciones
Ninguno: Sin comunicaciones
R: Comunicaciones RS-232

2. Salida UL clase 2 (a 24 Vc.c.)
Ninguno: No compatible 
S: Compatible

Tabla de selección
Nota: Consulte con su representante de OMRON más cercano para 

obtener más información acerca de los modelos disponibles en 
nuestro inventario estándar.

Fuentes de alimentación recomendadas

Nota: Al seleccionar la fuente de alimentación, asegúrese de incluir 
el consumo interno del S8M (aprox. 10 W) y no sólo el 
consumo de alimentación de la carga.

1 2

S8M-CP04- @@

Comunicaciones Salida UL clase 2 Referencia

Sin comunicaciones No compatible S8M-CP04

Comunicaciones 
RS-232C

No compatible S8M-CP04-R

Compatible S8M-CP04-RS

Nombre de serie Referencia

S8VS S8VS-06024@@
S8VS-09024@@
S8VS-12024@@
S8VS-18024@@
S8VS-24024@@

S8VM S8VM-05024@@
S8VM-10024@@
S8VM-15024@@
S8VM-30024C

S8VM-60024C

Esta hoja de especificaciones describe sólo las operaciones de ajuste mínimas necesarias al utilizar el S8M por primera vez. 
Consulte el Manual de usuario del S8M (Cat. No. Z241) para efectuar otros ajustes.
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Especificaciones

■ Valores nominales/
características

Elemento Modelo S8M-CP04 S8M-CP04-R S8M-CP04-RS

Número circuitos 4

Caracte-
rísticas de 
E/S

Tensión nominal de entrada 24 Vc.c. (19,2 a 26,4 Vc.c.)

Corriente de entrada permitida 17,0 A máx. 16,0 A máx.

Corriente de salida de corte 
máxima (por cada circuito)

4,0 A 3,8 A 

Caída de tensión interna 
(ver nota 1)

0,5 Vc.c. máx. (a 4,0 A) 0,7 Vc.c. máx. (a 3,8 A)

Corriente de fuga de salida 10 mA máx.

Consumo
(Ver nota 2.)

Salida de 
4 circuitos, 
operación normal

10 W máx. (a 4,0 A) 15 W máx. (a 3,8 A)

Salida de 
4 circuitos, 
operación de corte

3 W máx.

Funcio-
nes

Corte Corte de tensión 
anómala

28,8 V (fijo), salida de alarma de corte

Corte de corriente 
anómala

Rango de selección: 0,5 a 4,0 A (en unidades de 0,1 A), 
salida de alarma de corte

Rango de selección: 0,5 a 3,8 A 
(en unidades de 0,1 A), salida de 
alarma de corte

Salida de alarma de 
corte

Salida de transistor
30 Vc.c. máx., 50 mA máx., corriente de fuga: 0,1 mA máx., tensión residual: 2 V máx. 

Alarmas Sobretensión Rango de selección: 20,0 a 28,8 V (en unidades de 0,1 V), salida de alarma

Tensión mínima Rango de selección: 18,0 a 26,4 V (en unidades de 0,1 V), salida de alarma

Sobrecorriente Rango de selección: 0,5 a 4,0 A (en unidades de 0,1 A),
salida de alarma

Rango de selección: 0,5 a 3,8 A 
(en unidades de 0,1 A), salida de 
alarma

Tiempo de 
operación 

Rango de selección: 0,0 a 99,9 kh (en unidades de 0,1 kh), salida de alarma 
(La salida de alarma se deshabilita si el tiempo se ajusta a 0,0 kh.) 

Salida de alarma Salida de transistor
30 Vc.c. máx., 50 mA máx., corriente de fuga: 0,1 mA máx., tensión residual: 2 V máx. 

Temperatura Temperatura Rango de selección: 25 a 80°C, salida de sobrecalentamiento

Salida de 
sobrecalen-
tamiento

Salida de transistor
30 Vc.c. máx., 50 mA máx., corriente de fuga: 0,1 mA máx., tensión residual: 2 V máx. 

Display Tensión de entrada Rango de visualización: 17,0 a 30,0 V
Precisión de visualización: 2% rdg ±1 dígito máx.

Corriente de salida Rango de visualización de salida de circuito: 0,0 a 4,0 A
Rango de visualización de corriente punta de salida :0,0 a 10,0 A
Rango de visualización de corriente total: 0,0 a 40,0 A
Precisión de visualización: 5% FS (4 A) ±1 dígito máx.

Tiempo de 
operación 

Rango de visualización: 0,0 a 99,9 kh
Precisión de visualización: 2% rdg ±1 dígito máx.

Temperatura Rango de visualización: −10 a 100°C
Precisión de visualización: 2°C ±1 dígito máx.

Entrada de corte externa Ancho de señal mínimo de 19,2 a 30 Vc.c.: 10 ms, corte en el curso de 20 ms de entrada

Secuencia de arranque Puede habilitarse/deshabilitarse para cada salida de circuito, rango de ajuste: 0,0 a 99,9 s en 
unidades de 0,1s.

Secuencia de desconexión Puede habilitarse/deshabilitarse para cada salida de circuito, rango de ajuste: 0,0 a 99,9 s en 
unidades de 0,1s.

Comunicaciones Ninguna Compatible (RS-232C) 

Período de muestreo 1 ms
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Nota: 1. Ocurrirá una caída de tensión en el S8M. Considere la caída de tensión en la salida.
2. Al seleccionar la fuente de alimentación, asegúrese de incluir el consumo interno del S8M (aprox. 10 W) y no sólo el consumo de la 

carga.
3. Consulte la Curvas Características en la página 6 para obtener información detallada. 

Otros Temperatura ambiente de 
funcionamiento

Consulte la curva carga vs temperatura enCurvas Características 
(sin condensación ni formación de hielo) (Ver nota 3).

Temperatura de almacenamiento −25 a 65°C
Humedad ambiente de 
funcionamiento

del 25% al 85% (humedad de almacenamiento: del 25% al 90%)

Rigidez dieléctrica 1,0 kVc.a. durante 1 min (entre todas las secciones con carga y todas las secciones sin carga; 
corriente de detección: 20 mA)
500 Vc.a. durante 1 min (entre todas las E/S y las señales/comunicaciones de E/S, detección 
de corriente: 20 mA)
500 Vc.a. durante 1 min (entre todas las señales/comunicaciones de E/S, detección de 
corriente: 20 mA)
500 Vc.a. durante 1 min (entre señales de entrada y todas las señales de salida, corriente de 
detección: 20 mA)

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. (entre todas las secciones con carga y todas las secciones sin carga) a 500 Vc.c.
100 MΩ mín. (entre todas las E/S y las señales/comunicaciones de E/S) a 500 Vc.c.
100 MΩ mín. (entre todas las señales y comunicaciones de E/S) a 500 Vc.c.
100 MΩ mín. (entre señales de entrada y todas las señales de salida) a 500 Vc.c.

Resistencia a vibraciones de 10 a 55 Hz, 0,375 mm de amplitud durante 2 h en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 150 m/s2, 3 veces en cada una de las direcciones ±X, ±Y y ±Z.

EMI Emisiones
conducidas

Cumple la norma EN 61204-3 Clase B

Emisiones 
radiadas

Cumple la norma EN 61204-3 Clase B

EMS Compatible con la norma EN 61204-3, Altos niveles de severidad

Homologaciones UL: UL 508 (listado), UL 60950-1
cUL: CSA C22.2 No 107.1
cUR: CSA No 60950-1
EN/VDE:EN 50178 (= VDE 0160), EN 60950-1 

(= VDE 0805 Parte 1)

UL: UL 508 (Listado, clase 2: 
según UL 1310), 
UL60950-1

cUL: CSA C22.2 No 107.1
cUR: CSA No 60950-1
EN/VDE:EN 50178 

(= VDE 0160), 
EN 60950-1 
(= VDE 0805 Parte 1)

Peso 400 g máx.

Elemento Modelo S8M-CP04 S8M-CP04-R S8M-CP04-RS
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Conexiones

■ Diagramas de bloques

Salida de circuito 4 de c.c.

−V

+V

Salida de circuito 3 de c.c.

−V

+V

Salida de circuito 2 de c.c.

Fusible

Circuito de
interrupción

Resistencia de de-
tección de corriente

Circuito de
interrupción

Circuito de
interrupción

Detección 
de tensión

Sólo S8M-CP04-R/-RS

Circuito de fuente
de alimentación

Circuito de
comunicaciones

Terminales 
de comuni-
caciones
RS-232C.

Circuito 
de display Interruptor

Circuito 
de procesamiento

Detección de
temperatura

Resistencia de de-
tección de corriente

Resistencia de de-
tección de corriente

Circuito de
interrupción

Fusible 
térmico

Fusible 
térmico

Resistencia de de-
tección de corriente

Circuito de
interrupción

Resistencia de de-
tección de corriente

Circuito de
interrupción Fusible 

térmico

Circuito li-
mitador de
corriente

Circuito li-
mitador de
corriente

Circuito li-
mitador de
corriente

Circuito li-
mitador de
corriente

Resistencia de de-
tección de corriente

Circuito de
interrupción

Resistencia de de-
tección de corriente

Circuito de
interrupción Fusible 

térmico
Fusible

Fusible

Fusible

−V

+V

Salida de circuito 1 de c.c.

−V

+V+V

−V

Salida de 
alarma 
de corte

Salida de 
alarma

Salida de 
sobre-
temperatura

Entrada de 
corte 
externa

Fuente de alimentación 
de entrada de c.c.

SD
RD
SG

Sólo S8M-CP04-RS Resistencia de
detección de

corriente
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Construcción y nomenclatura

■ Nomenclatura

Nota: 1. Para obtener información detallada acerca de los métodos 
de visualización, consulte Indicadores de estado en la 
página 13.

2. Configurado a partir de circuitos independientes, son 
posibles tanto aplicaciones NPN o PNP.

3. Los indicadores 1 a 4 no se iluminarán, excepto cuando se 
está visualizando la corriente.

4. Pulse la tecla durante al menos 3 segundos para habilitar la 
operación.

5. Excepto para el S8M-CP04.

4   5   6   7
1

14

10

11

3

8

9

13

12

2

4 Salida de alarma de corte (TRP)

5 Salida de alarma (ALM)

6 Salida de sobretemperatura (TMP)

7 Entrada de corte externa (TRG)

Configuración de circuito interno

Nota: El S8M-CP04-RS se muestra arriba.

Nº Nombre Función
1 Terminales de entrada 

de alimentación (+V), 
(−V)

Conecte a la línea de entrada.

2 Terminales de salida de 
circuito (+V), (−V)

Conecte a las líneas de carga. 
Se pueden conectar hasta un máximo 
de cuatro salidas de circuito.

3 Indicador de estado
 (rojo, verde)

Indica el estado de conexión y de 
interrupción para cada salida de 
circuito. 
Interrupción: rojo, conectada: verde 
(Ver nota 1.)

4 Salida de alarma de 
corte (+, −)

Salida (transistor: OFF) cuando 
funciona la operación de corte de 
error. (Ver nota 2.)

5 Salida de alarma (+, −) Salida (transistor: OFF) cuando se 
excede un valor seleccionado para la 
detección de alarma. (Ver nota 2.)

6 Salida de 
sobretemperatura (+, −)

Salida (transistor: OFF) cuando se 
excede un valor seleccionado para la 
detección de sobretemperatura. 
(Ver nota 2.)

7 Entrada de corte 
externa (+, −)

La operación de corte se puede 
ejecutar con una señal de entrada 
externa.

8 Display de siete 
segmentos (rojo)

Visualiza valores medidos y valores 
establecidos.

9 Indicador de 
unidad (naranja)

V Se ilumina cuando se está 
visualizando la tensión de entrada.

A Se ilumina cuando se está 
visualizando la corriente de salida.
Parpadea cuando se está 
visualizando la corriente de pico de 
salida.

kh Se ilumina cuando se está 
visualizando el tiempo de operación.

°C Se ilumina cuando se está 
visualizando la temperatura.

s Se ilumina cuando se está ajustando 
el tiempo de secuencia.

1 a 4 Se ilumina o parpadea cuando se está 
visualizando la información de salida 
de circuito. (Ver nota 3.)

10 Tecla de Modo Utilícela para cambiar el parámetro 
visualizado o reinicializar el valor de 
retención de corriente de pico.

11 Tecla Más Utilícela para desplazarse a diferentes 
modos de configuración o para 
aumentar un valor seleccionado.

12 Tecla Abajo Utilícela para desplazarse a diferentes 
modos de configuración o para 
disminuir un valor seleccionado.

13 Tecla Reset (RST) Utilícela para conectar salidas de 
circuito para operaciones de corte. 
(Ver nota 4).

14 Terminales de 
comunicaciones (RD, 
SD, SG)

Para conexión con las líneas de 
comunicaciones (RS-232C). 
(Ver nota 5.)
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Curvas Características

■ Curva carga vs temperatura

Nota: 1. En ocasiones, los componentes internos pueden deteriorarse o resultar dañados. No utilice el S8M fuera de la curva carga vs 
temperatura (es decir, el área indicada por el sombreado A en el gráfico anterior).

2. Si el calor deteriora el rendimiento de la fuente, utilice refrigeración forzada.

■ Corte de corriente anómala

Detección estándar

S8M-CP04/S8M-CP04-R S8M-CP04-RS

Detección instantánea

S8M-CP04/S8M-CP04-R S8M-CP04-RS
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S8M-CP04, S8M-CP04-R: Corriente de salida máxima 4,0 A
S8M-CP04-RS: Corriente de salida máxima 3,8 A

Curva carga vs temperatura del S8M
La temperatura ambiente a la que puede operar el S8M 
está limitada por la corriente de salida máxima de un 
terminal de circuito bajo las condiciones de corriente 
normales.

4

100

Tiempo (ms)

Corriente (A)

Características régimen permanente

Corriente limitada 
por circuito internoRegión de corte

Rango de
selección

6

20

120,5

Características régimen permanente

Corriente limitada por 
circuito internoRegión de corte

Rango 
de 

selección

3,8

100

Tiempo (ms)

Corriente (A)6

20

120,5

Características régimen permanente

Corriente limitada por 
circuito interno

Rango 
de

selección

Región de corte

Tiempo (ms)

20

4 Corriente (A)120,5

20

3,8 120,5

Características regimen permanente

Corriente limitada por 
circuito interno

Rango 
de

selección

Región de corte

Tiempo (ms)

Corriente (A)
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■ Montaje

Nota: 1. Un montaje incorrecto impedirá la disipación de calor y puede causar el deterioro o el daño de las piezas internas.
Utilice únicamente el método de montaje estándar.

2. Adopte las medidas apropiadas para asegurar la correcta disipación de calor, con lo que se incrementará la fiabilidad del S8M.
3. Instale el S8M en una posición tal que permita la circulación de aire a su alrededor, ya que está diseñado para disipar el calor mediante 

este método.

Funciones

■ Funciones

Montaje estándar
Correcto

Montaje cara arriba
Incorrecto

Alarma Salida de alarma Estado de salida Visualización de 
alarma

Corte de tensión anómala Salida TRP: OFF
(normalmente ON)

Todas las salidas de circuito 
cortadas.

A10

Corte de corriente 
anómala

Salida TRP: OFF
(normalmente ON)

Salida de circuito relevante 
cortada.

A11

Alarma de sobretensión Salida ALM: OFF
(normalmente ON)

ON A20

Indicador de alarma de 
tensión baja

Salida ALM: OFF
(normalmente ON)

ON A21

Alarma de sobrecorriente Salida ALM: OFF
(normalmente ON)

ON A22

Alarma de tiempo de 
funcionamiento

Salida ALM: OFF
(normalmente ON)

ON A23

Salida de 
sobretemperatura

Salida TMP: OFF
(normalmente ON)

ON A30
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■ Funciones de corte

Nota: 1. Se admiten dos tipos de corte de corriente anómala según las características de la corriente de corte: Detección estándar y detección 
instantánea. Seleccione el tipo de corte requerido. 

2. Las salidas se interrumpen mediante relés semiconductores y no se proporciona aislamiento eléctrico. 
3. La salida permanecerá en OFF y la visualización de la alarma así como la salida de alarma no se borrarán, incluso si se restablece la 

alimentación. Se deberá efectuar un reset del S8M para restablecer el funcionamiento. (Consulte Lista de alarmas en la página 16 para 
obtener información detallada) 

4. La tensión en los terminales de entrada de alimentación se encuentra monitorizada para poder detectar tensiones anómalas. 
Para comprobar la tensión de salida correcta, mida la tensión en los terminales de la salida de circuito.

Gráfico 1: Diagrama de tiempos de operación Gráfico 2: Diagrama de tiempos de operación

Función Operación

Corte de tensión anómala
Consulte Diagrama 1.
(Ver notas 2, 3 y 4.)

La tensión de entrada está monitorizada y todas las salidas de circuito se interrumpirán si se alcanza la tensión de 
detección. Se puede obtener una notificación de estado mediante la visualización de alarma y la salida de alarma de 
corte (TRP).
La visualización de la alarma indicará alternativamente la tensión y el código de alarma (A10). La tensión primaria se 
mide en los terminales de entrada.
Tensión de detección: 28,8 V (fija)

Corte de corriente 
anómala
Consulte Diagrama 2.
(Ver notas 2 y 3.)

La corriente de salida está monitorizada y la salida de circuito anómala se interrumpirá si se alcanza la tensión 
previamente seleccionada. 
Se puede obtener una notificación de estado mediante la visualización de la alarma y la salida de alarma de corte 
(TRP).
La visualización de la alarma indicará alternativamente la corriente y el código de alarma (A11).
Rango de selección para detección de corriente anómala: 0,5 a 4,0 A (S8M-CP04-RS: 0,5 a 0,38 A) en unidades de 
0,1 A. 
Se puede ajustar uno de los dos tipos de corte de corriente anómala.
Detección estándar: Corte en el curso de 100 ms. (Si la corriente que excede el valor de selección circula durante  

80 ms o más tiempo, será detectada como corriente anómala y se interrumpirá la alimentación 
en el  curso de 20 ms.)

Detección instantánea: Corte en el curso de 20 ms. (Si la corriente que excede el valor de selección circula durante 
10 ms o más tiempo, será detectada como corriente anómala y se interrumpirá la 
alimentación en el curso de 10 ms.)

(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

Corte por señal externa
(Ver nota 2.)

Se puede interrumpir la salida aplicando una entrada de tensión a la entrada de corte externa (terminal TRG). Si se 
ha ajustado una secuencia de desconexión, se interrumpirán las salidas según la secuencia de desconexión. 
(Consulte página 14 para obtener información relativa a la secuencia de desconexión.) 
Ancho de señal de entrada externa: 10 ms mín. 
Ajuste de corte externo habilitado/deshabilitado: Habilitado
Niveles de señal de entrada 

Nivel alto: 19,2 a 30 Vc.c.
Nivel bajo: 0 a 2,5 Vc.c.

El corte también puede efectuarse utilizando comunicaciones (sólo S8M-CP04-R/RS). 
Consulte el Manual de usuario S8M (Cat. No. Z241) para más información relativa al corte mediante comunicaciones.

28,8 V corte de tensión anómala)

25 V (alarma de sobretensión)

18 V (alarma de tensión baja)

0

24 V (nominal)

Visualización de alarma

Salida de alarma de 
corte (Ver nota.)

Reset

Salida de alarma
(Ver nota).

(Fijo)

(Ajustable)

(Ajustable)

100 ms 100 ms t

A21 A20 A10

20 ms

3 s

Nota: Tanto la salida de alarma como la salida de alarma de corte son salidas de transistor. 
 Normalmente está en ON y se pone en OFF cuando se detecta una alarma.

t

(Ajustable)

(Ajustable)4,0 A
(Corte de corriente anómala)

3,5 A
(Alarma de sobrecorriente)

3,0 A
(Corriente normal)

0

Visualización de alarma

Salida de alarma
(Ver nota).

Salida de alarma de corte 
(Ver nota.)

Reset

 20 ms
 (Instantáneo)

3 s

100 ms
(Estándar)

En el curso de 20 ms para detección 
instantánea, y de 100 ms para detección 
estándar (según el tipo de corte).

A22 A22 A11

Nota: Tanto la salida de alarma como la salida de alarma de corte son salidas de transistor.
  Normalmente está en ON y se pone en OFF cuando se detecta una alarma.
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■ Funciones de alarma

Nota: 1. Las salidas de circuito no se interrumpen para las funciones de alarma.
2. La tensión en los terminales de entrada de alimentación se encuentra monitorizada para poder detectar tensiones anómalas. 

Para comprobar la tensión de salida correcta, mida la tensión en los terminales de la salida de circuito.

Gráfico 3: Diagrama de tiempos de operación Gráfico 4: Diagrama de tiempos de operación

Función Operación

Alarma de sobretensión
(Consulte el Diagrama 1.)
(Ver notas 1 y 2.)

La tensión se monitoriza y se obtiene una notificación mediante la visualización de la alarma y la salida (ALM) 
si se excede la tensión preseleccionada durante más de 100 ms. La visualización de la alarma mostrará 
alternativamente la tensión y el código de alarma (A20). La tensión primaria se mide en los terminales de 
entrada.
Rango de selección de la alarma de sobretensión: 20,0 a 28,8 V en unidades de 0,1 V.
(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

Alarma de sobrecorriente
(Consulte el Diagrama 2.)
(Ver nota 1.)

La corriente de cada salida de circuito se encuentra monitorizada y se obtiene una notificación mediante la 
visualización de la alarma y la salida (ALM) en caso de alcanzarse el valor previamente seleccionado.
La visualización de la alarma indicará alternativamente la corriente y el código de alarma (A22).
Rango de selección de la alarma de sobrecorriente: 0,5 a 4,0 A (S8M-CP04-RS: 0,5 a 0,38 A) en unidades de 
0,1 A. 
Se puede seleccionar uno de los dos tipos de corte.
Detección estándar: Ocurrirá una salida de alarma si la corriente excede el valor seleccionado durante 80 ms o 
más.
Detección instantánea: Ocurrirá una salida de alarma si la corriente excede el valor seleccionado durante 10 ms 
o más.
(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

Indicador de alarma de tensión 
baja
(Consulte el Diagrama 1.)
(Ver notas 1 y 2.)

La tensión se monitoriza y se obtiene una notificación mediante la visualización de la alarma y la salida (ALM) 
si la tensión cae por debajo de la tensión preseleccionada durante 80 ms o más tiempo. La visualización de la 
alarma indicará alternativamente la tensión y el código de alarma (A21). La tensión primaria se mide en los 
terminales de entrada.
Rango de selección de la alarma de tensión baja: 18,0 a 26,4 V en unidades de 0,1 V.
(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

Alarma de tiempo de 
funcionamiento
(Consulte el Diagrama 3.)
(Ver nota 1.)

El tiempo durante el cual la alimentación está en ON se computa como tiempo de funcionamiento del S8M y se 
obtiene una notificación mediante la visualización de la alarma y la salida (ALM) en el caso de alcanzarse el 
tiempo previamente seleccionado. La visualización de la alarma indicará alternativamente el tiempo de 
funcionamiento y el código de alarma (A23).
Rango de visualización: 0,0 a 99,9 kh en unidades de 0,1 kh.
Rango de selección de tiempo de funcionamiento: 0,0 a 99,9 kh en unidades de 0,1 kh.
(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

Salida de sobretemperatura
(Consulte el Diagrama 4.)
(Ver nota 1.)

Se monitoriza la temperatura interna del S8M mediante un sensor de temperatura integrado y se obtiene una 
notificación mediante la visualización de la alarma y la salida de sobretemperatura (TMP) si se excede la 
temperatura preseleccionada durante más de 1 s. La visualización de la alarma indicará alternativamente la 
temperatura y el código de alarma (A30). La salida de sobretemperatura es apropiada para operaciones de 
control, tales como el control del ventilador de refrigeración para suprimir el aumento de temperatura en el panel 
de control. 
Nota: La visualización de la alarma y la salida de sobretemperatura se borran automáticamente si la temperatura 
cae por debajo de la temperatura seleccionada. 
Rango de visualización: −10 a 100°C en unidades de 1°C. 
Rango de ajuste de temperatura: 25 a 80°C en unidades de 1°C.
(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

t

(Ajustable)

Tiempo de operación

50,0 kh

Nota:  La salida de alarma es una salida de transistor. Normalmente está  
 en ON y se pone en OFF si se detecta una alarma.

Alimentación 
conectada

Visualización 
de alarma

Salida de alarma
(Ver nota.)

Tiempo de 
funcionamiento 
borrado

0

A23

(Ajustable)

t

Temperatura

50°C

0

Visualización 
de alarma

Salida de 
sobretemperatura 
(ver nota.)

A30 A30 A30

Nota: La visualización de la alarma y la salida de sobretemperatura se borran 
automáticamente (con histéresis). (Consulte la página 16.) La salida de 
sobretemperatura es una salida de transistor. Está normalmente en ON y 
se pone en OFF si se detecta una alarma.
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■ Otras funciones

Nota: Las secuencia de las funciones está diseñada para las cuatro salidas de circuito de un S8M. No hay ningún proceso de sincronización entre 
los protectores de S8M cuando se utiliza más de un S8M.

Gráfico 5: Diagrama de tiempos de operación Gráfico 6: Diagrama de tiempos de operación

Función Operación

Secuencia de arranque
(Consulte el Diagrama 5.)

La temporización de la conexión para las salidas de circuito 1 a 4 puede ajustarse individualmente para 
desplazar la temporización de conexión de los dispositivos de carga. El hecho de crear retardos en el arranque 
de las cargas permite una operación más segura de la carga. También reduce la corriente de irrupción total, 
y con ello es posible optimizar la capacidad de la fuente de alimentación.
Rango de selección: 0,0 a 99,0 s en unidades de 0,1s. (Ver nota.) 
(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

Secuencia de desconexión
(Consulte el Diagrama 6.)

La temporización de interrupción para las salidas de circuito 1 a 4 puede ajustarse individualmente para 
desplazar la temporización de la interrupción de los dispositivos de carga para la entrada de corte externo o para 
habilitar una parada de emergencia.
Rango de selección: 0,0 a 99,0 s en unidades de 0,1s. (Ver nota.) 
(Consulte página 14 para el procedimiento de ajuste.)

Retardo de arranque Se dispone de una función de retardo, de manera que las elevadas 
corrientes de pico iniciales para cargas capacitivas o de lámpara, no 
disparen la función de corte de corriente anómala o la función de 
alarma de sobrecorriente. La función de corte de corriente anómala 
funcionará una vez que el tiempo seleccionado haya transcurrido.
(Nota: El retardo está fijado en 70 ms.)

t

Corriente

0

70 ms: Retardo 

Función de alarma deshabilitada 
para corrientes de pico de gran 
magnitud durante el arranque.

Tensión de alimentación

Tiempo de secuencia de arranque

Tiempo de secuencia de arranque

Tiempo de secuencia de arranque

Tiempo de secuencia de arranque

Autodiagnóstico
(0,5 s mín.)

Tensión de salida de circuito 1

Tensión de salida de circuito 2

Tensión de salida de circuito 3

Tensión de salida de circuito 4

Tiempo de secuencia de desconexión

Tiempo de secuencia de desconexión

Tiempo de secuencia de desconexión

Tiempo de secuencia de desconexión

Dentro del transcurso de 20 ms

Entrada de corte externa

Tensión de salida de circuito 1

Tensión de salida de circuito 2

Tensión de salida de circuito 3

Tensión de salida de circuito 4

Nota:  La operación de corte ocurre de manera simultánea al 
 corte para tensiones anómalas (28,8 V o superior).
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■ Operaciones de teclado y displays en cada modo

Display de
tensión de entrada

Modo Run

Menú de se-
lección de modo

Modo Run Modo Setting Modo Test Nivel de protección Inicialización de
parámetros

Selección de nivel Sí, inicializar.

Display de corriente 
de salida

(Ver nota.)

Display de pico de
corriente de salida

Borrado de pico
de corriente de

 salida seleccionado.
O bien sin operación con 
teclas durante 3 segundos 
  como mínimo.

O bien sin operación 
con teclas durante 
5 segundos como mínimo.

O bien sin operación con 
teclas durante 
3 segundos como mínimo.

Pulse durante 3 s.

Pulse durante 3 s. Pulse durante 3 s.

Pulse durante 3 s.

Pulse durante 3 s.

Display de 
corriente total

Display de tiempo
de funcionamiento

Display de 
temperatura

Valor de corte de
 corriente anómala

Tipo de corte de
 corriente anómala

Valor de alarma de
sobrecorriente

Tipo de alarma de
sobrecorriente

Valor de alarma
de tensión baja

Modo Setting

Alimentación conectada

(Ver nota.)

Estándar/
 instantáneo

Ajuste de valor
Sin operación con teclas durante 
3 segundos como mínimo.

Sin operación con teclas durante 
3 segundos como mínimo.

Estándar/
instantáneo

Ajuste de valor

Sin operación con teclas durante 
3 segundos como mínimo.

Sin operación con teclas durante 
3 segundos como mínimo.

Ajuste de valor

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Valor de alarma
de sobretensión Ajuste de valor

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Valor de alarma de
 tiempo de funcionamiento Ajuste de valor

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Valor de salida de 
sobretemperatura Ajuste de valor

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Ajuste del tiempo de secuencia 
de arranque (ver nota). Ajuste del tiempo

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Ajuste del tiempo de secuencia 
de desconexión (ver nota). Ajuste del tiempo

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Ajuste de entrada de 
corte externo (ver nota.)

Ajuste de habilita-
ción/deshabilitación

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Configuración de comuni-
caciones (Sólo modelos 

con comunicaciones)
Configuración

Sin operación con teclas durante 3 segundos como mínimo.

Borrado del tiempo
de funcionamiento SÍ/NO

Conectada

Salida de circuito 1

Interrup-
ción

Conectada Interrup-
ción

Conectada Interrup-
ción

Conectada

Salida de circuito 2

Salida de circuito 3

Salida de circuito 4

Interrumpa todas las
salidas de circuito

(secuencia de desconexión)

Ejecutar

Ejecutar

Conecte todas las salidas
de circuito

 (secuencia de arranque)

Modo Test

Al conectar la alimentación 
(ON) por primera vez

Cuando se ha 
desconectado la 
alimentación (OFF)
en el modo Test

Nota: Los ajustes se visualizan en orden para las salidas de circuito 1 a 4. Se han omitido los ajustes de salida de circuito específicos.

Cuando se ha desconectado la 
alimentación (OFF) en cualquier 
modo excepto en el modo Test

Interrup-
ción



12 Protector multicircuito digital S8M

■ Descripciones de modo
EL S8M dispone un modo Run, un modo Setting y un modo Test.

Nota: Consulte el Manual de usuario S8M (Cat. No. Z241) para 
efectuar otros ajustes.

■ Ajustes iniciales al utilizar el 
S8M por primera vez

En el siguiente diagrama se ilustran transiciones de modo para el 
S8M. Cuando el S8M se pone en ON por primera vez, entrará en el 
modo Setting. Seleccione primero los ajustes iniciales necesarios 
para los parámetros en el modo Setting y luego conmute al modo 
Test o al modo Run.

■ Menú de selección de modo
Los siguientes modos se pueden seleccionar desde el menú de 
selección de modo mediante las teclas Más y Menos.

Modo Run Utilizado para funcionamiento normal.

Modo setting Utilizado para ajustar o cambiar los parámetros del 
S8M.

Modo Test Utilizado para efectuar tests de funcionamiento para 
dispositivos conectados al S8M.

Cuando se ha 
desconectado 
la alimentación (OFF)
en el modo Test

Cuando se ha 
desconectado la 
alimentación (OFF) 
en cualquier 
modo 
excepto en 
el modo Test

Menú de selección de modo

Modo Runrun (RUN)

Modo Settingset (SET)

Modo Testtst (TST)

Nivel de protección prt (PRT)

Inicialización de parámetros ini (INI)

Pulse durante 3 s.

Pulse durante 3 s.

Pulse durante 3 s.

Modo Test

Modo Run

Modo Setting

Alimentación
conectada

(1) Modo Run

(2) Modo Setting

(3) Modo Test

(4) Nivel de protección

(5) Inicialización de parámetros

En el modo Run, la corriente, la tensión de entrada y otros valores se 
visualizan para las salidas de circuito. 
Utilice este modo para el funcionamiento, una vez que se haya 
completado la configuración inicial y el ajuste del sistema.

El modo Setting se utiliza para la configuración de parámetros. 
El funcionamiento se inicia desde este modo al utilizar el S8M por 
primera vez.

El modo Test permite forzar las salidas de circuito a ON y a OFF.
Es posible manipular conexiones e interrupciones para todas las 
salidas de cada salida de circuito. 
Todas las salidas están en OFF de manera predeterminada.
Por lo tanto, el modo Test se utiliza para poner en ON las salidas 
de circuito según se requieran. 

El nivel de protección puede utilizarse para ajustar restricciones en 
los parámetros de lectura y escritura. Disponibilidad de tres niveles:  
nivel 0, 1 y 2.
El nivel predeterminado es el nivel 1. Consulte el Manual de usuario 
S8M (Cat. No. Z241) para los parámetros que no están protegidos 
en cada nivel.

La inicialización de parámetros se utiliza para que todos los parámetros 
vuelvan a su configuración predeterminada. La inicialización de 
parámetros no se visualiza en el nivel de protección predeterminado 
(nivel 1), y el nivel de protección debe ajustarse a 0 para inicializar los 
parámetros. Consulte el Manual de usuario S8M (Cat. No. Z241) si es 
necesaria una inicialización.
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■ Modo Run
El modo Run se utiliza para una operación normal. Cuando la 
alimentación de entrada se pone en ON y el modo era Run o Setting 
la última vez que la alimentación de entrada se puso en OFF, el S8M 
comenzará en modo Run y se iniciará la conexión de las salidas de 
circuito. La monitorización de la tensión, corriente, tiempo de 
ejecución y temperatura puede confirmarse mediante las teclas Más 
y Menos (  y ).

Nota: 1. Cuando el S8M se pone en ON por primera vez después de 
la entrega de fábrica, arrancará en el modo Setting. 

2. La configuración no se puede cambiar en el modo Run. 
Utilice el modo Setting para cambiar los ajustes. 

3. Si se ha ajustado una secuencia de arranque, las 
conexiones se iniciarán según los retardos seleccionados. 

4. Al desplazarse al modo Run, se mantendrá el estado 
ON/OFF de la salida de circuito anterior a la entrada a dicho 
modo. Al conmutar del modo Test al modo Run, ponga 
primero en ON todas las salidas de circuito.

5. La función de detección de tensión monitoriza la tensión en 
los terminales de entrada de la fuente de alimentación. Para 
comprobar la tensión de salida correcta, mida la tensión en 
los terminales de la salida de circuito.

Indicadores de estado
El indicador de estado se enciende según el estado de la salida de 
circuito, tal como se describe abajo.

Borrado de corrientes de pico de salida 
Las corrientes de pico de salida pueden borrarse. Seleccione la 
corriente de pico de salida que desea borrar en el modo Run y luego 
utilice la operación siguiente.

1 2 3 4 V A kh °C

°C

°C

°C

°C

°C

s

1 2 3 4 V A kh s

1 2 3 4 V A kh s

1 2 3 4 V A kh s

1 2 3 4 V A kh s

1 2 3 4 V A kh s

(1) Display de tensión de entrada

(2) Display de corriente de salida para salida de circuito 1.

(3) Display de corriente de pico de salida para salida de circuito 1.

(4) Display de corriente total

(5) Display del tiempo de funcionamiento

(6) Display de temperatura

Se visualiza la corriente de salida para una salida de circuito.

Se visualiza la corriente total para las cuatro salidas 
de circuito.

Se visualiza el tiempo de funcionamiento del S8M.

Se visualiza la temperatura en el interior del S8M.

Se monitoriza y visualiza la tensión de entrada.

Se visualiza la corriente de pico de salida para una 
salida de circuito.
Luego se visualizan las corrientes de salida y las 
corrientes de pico de salida para las salidas de 
circuito 2 a 4.

Verde Estado de conexión normal

Verde 
intermitente

Estado standby de conexión durante la secuencia 
de arranque

Rojo Estado de interrupción por anomalía

Rojo 
intermitente

Estado de interrupción para circuito de protección 
redundante con especificaciones de Clase 2.

Apagado Interrupción forzada u operación detenida

Indicadores de estado

Display de corriente 
de pico de salida

Proceso de borrado 
finalizado.

Valor seleccionado almacenado (parpadeo durante 3 s)

Display de espera, 1 s

1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

Después de parpadeo
durante 3 s

o
3 s sin

operación con teclado

Nota: Notación del estado del indicador
 : Encendido   : Parpadea
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■ Modo Setting
El modo Setting se utiliza para la configuración de parámetros del S8M. Se puede leer o cambiar la configuración durante el funcionamiento. 
Seleccione los diferentes parámetros como se muestra a continuación.

Tipo de corte de corriente anómala

Valor de alarma de sobrecorriente

Valor de corte de corriente anómala

Valor de alarma de tensión baja

Valor de alarma de sobretensión

Valor de alarma de tiempo de funcionamiento

Salida de sobretemperatura

Secuencia de arranque (ver nota 4)

Tipo de alarma de sobrecorriente

Nº de unidad

Configuración de comunicaciones (Ver nota 4.)

Longitud de bit

Bits de parada

Paridad

Tiempo de espera para envío

Borrado del tiempo de funcionamiento (ver nota 5).

Velocidad de transmisión

Ajustes para la detección de corrientes de interrupción 
para salidas de circuito.
Detección estándar/detección instantánea

Ajustes para la detección de corrientes de interrupción 
para salidas de circuito.
Detección estándar/detección instantánea

Habilita/deshabilita la secuencia de arranque y
ajusta el tiempo para cada salida de circuito.
Rango de selección de tiempo: 0,0 a 99,9 s

Configuración de número de unidad (0 a 31)

Configuración de velocidad de transmisión 
48: 4,800 bps, 96: 9,600 bps

Configuración de longitud de bit (7 u 8)

Configuración de bit de parada (1 ó 2)

Configuración de paridad
non: Ninguna, par: Par, impar: Impar

Ajuste de tiempo de espera de envío
0 a 999 ms

Se puede borrar el tiempo 
de funcionamiento

C-V

C-T

A-V

A-T

V-U

V-O

TIM

TMP

UPS

UNO

BPS

LEN

BIT

PTY

SWT

CLR

Repetición para cada salida de circuito.

Repetición para cada salida de circuito.

Repetición para cada salida de circuito.

Repetición para cada salida de circuito.

Secuencia de desconexión (ver nota 4.)
Habilita/deshabilita la secuencia de desconexión y 
ajusta el tiempo para cada salida de circuito
Rango de selección de tiempo: 0,0 a 99,9 s

DWS

Entrada de corte externo (ver nota 4.)
Habilita/deshabilita la entrada de corte externo

TRG

Magnitud de corriente con la que se interrumpirá 
una salida de circuito.
Rango de selección: 0,5 a 4,0 A (S8M-CP04-RS: 
0,5 a 3,8) Se interrumpirá la salida de circuito si se 
excede el valor aquí seleccionado.

Magnitud de corriente con la que habrá una salida de 
alarma.
Rango de selección: 0,5 a 4,0 A (S8M-CP04-RS: 0,5 a 
3,8 A)
Habrá una salida de alarma si se excede el valor aquí 
seleccionado.

Valor de detección para una disminución de tensión 
con la que habrá una salida de alarma.
Rango de selección: 18,0 a 26,4 V
Habrá una salida de alarma si la tensión cae por 
debajo del valor aquí seleccionado.

Valor de detección para un aumento de tensión con 
el que habrá una salida de alarma.
Rango de selección: 20,0 a 28,8 V 
Habrá una salida de alarma si la tensión excede el 
valor aquí seleccionado.

Tiempo de funcionamiento en el que ocurre una salida 
de alarma.
Rango de selección: 0,0 a 99,9 kh
Habrá una salida de alarma si se excede el valor aquí 
seleccionado.
Se deshabilitará la alarma si el valor de alarma se ajusta 
a 0,0.

Temperatura a la que se da genera señal de salida.
Rango de selección: 25 a 80°C
Habrá una salida de señal de sobretemperatura si 
se excede el valor aquí seleccionado.

(Ver nota 4).

(Ver nota 4).

Nota: 1. No se pueden cambiar los parámetros en el nivel de protección 2. 
2. Cuando el S8M se pone en ON por primera vez después de la 

entrega de fábrica, iniciará en modo setting (configuración).
3. Consulte el Manual del usuario S8M (Cat. No. Z241) para efectuar 

otros ajustes.
4. No se puede visualizar en el nivel de protección 1 ó 2. 
5. No se puede visualizar en el nivel de protección 2.

Configuración de parámetros
Los parámetros se configuran como se muestran debajo.
Ejemplo para el ajuste del valor de corte de corriente anómala.

Valor seleccionado almacenado (parpadeo durante 3 s)

1 2 3 4 V A kh °C s 1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

Después de 
parpadeo por 3 s

Al terminar, pulse        para
guardar el valor seleccionado.

Utilice         para        cambiar el valor seleccionado.

Sin operaciones 
con teclas
durante 3 s

Nota: Notación para el estado del indicador
 : Encendido   : Parpadea

Borrado del tiempo de funcionamiento
Se puede borrar el tiempo de funcionamiento Seleccione el tiempo 
de funcionamiento que desea borrar en el modo Run y luego utilice 
la operación siguiente.

Borrado del tiempo 
de funcionamiento

Valor seleccionado almacenado (parpadeo durante 3 s)

Display de espera, 1 s

1 2 3 4 V A kh °C s 1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

Después de 
parpadeo por 3 s

o
3 s sin

operación con teclado
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■ Modo Test
La operación del arranque del dispositivo puede ponerse a prueba 
conectando/desconectando las salidas de circuito ya sea de manera 
individual o conjunta. Las salidas de circuito que han de utilizarse 
deberán configurarse para su conexión en el modo Test. La 
operación para conectar/desconectar todas las salidas de circuito de 
manera conjunta puede utilizarse para verificar las secuencias de 
arranque y de desconexión.

1. Conexión/desconexión de las salidas de circuito de manera 
individual

Al entrar a modo Test, aparecerá el siguiente display; utilice las 
teclas de Más y Menos (  y ) para seleccionar la salida de 
circuito. Seleccione el número de salida de circuito donde ha de 
efectuarse la salida, confirme el número en los indicadores de modo 
y luego ponga a ON la salida. El estado ON/OFF (conectado/
interrumpido) de las salidas de circuito puede confirmarse en los 
indicadores de estado. Un indicador se encenderá de color verde si 
la salida está conectada de manera normal.

2. Conmutar ON/OFF todas las salidas de circuito

Las teclas Más y Menos (  y ) también pueden utilizarse para 
seleccionar todos los números de salidas de circuito. Aparecerá el 
display ON u OFF. Utilice la tecla de Modo para ejecutar la 
operación.

Nota: Sólo se puede entrar a modo Test en los niveles de protección 
0 ó 1. No se puede entrar en el nivel de protección 2.

■ Configuración del nivel de 
protección

Es posible ajustar un nivel de protección para evitar errores de 
funcionamiento durante la operación normal. La lectura o 
modificación de la configuración de parámetros, así como otras 
operaciones, puede restringirse en tres niveles.

Seleccione PRT (nivel de protección) desde el menú de selección de 
modo y luego lleve a cabo el procedimiento siguiente. (A continua-
ción se ofrece un ejemplo de cambio al nivel de protección 0.) 

■ Inicialización de parámetros
Todos los parámetros del S8M pueden restablecerse a sus valores 
predeterminados. Seleccione el nivel de protección 0 y luego vaya al 
menú de selección de modo. INI (inicialización de parámetro) será 
añadido al menú. Seleccione INI y luego realice el siguiente 
procedimiento. 

Nota: 1. El menú de selección de modo no se visualiza en el nivel de 
protección 1 ó 2. La configuración predeterminada es para 
el nivel de protección 1. 

2. Ajustes predeterminados
• El modo de operación cambiará al modo Setting.
• Los parámetros cambiarán a sus valores predeterminados. 
• Todas las salidas de circuito cambiarán de manera que no estén 

conectadas. 
• El nivel de protección cambiará al nivel 1.

Display de espera, 1 s (operación ejecutada)

Esperando para conexión (salida de circuito 1 en OFF)

Esperando para interrupción (salida de circuito 1 en ON)

 1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

Cambios tras el 
display de espera.

1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

Se conectarán todas las salidas de circuito si en este 

estado se pulsa la tecla de Modo (      ).

Confirme que los indicadores de estado para todas las 

salidas de circuito se enciendan de color verde.

Todas las salidas de circuito se interrumpirán si en 

este estado se pulsa la tecla de Modo (      ).

Confirme que los indicadores de estado para todas las 

salidas de circuito se pongan en OFF.

Nota: Notación para el estado del indicador
 : Encendido    : Parpadea

Nivel
 de 

protección

Previsto para Operaciones posibles

0 diseñadores y 
fabricantes de las 
instalaciones 

Se pueden leer y modificar todas 
las configuraciones.

1 Personal para el 
mantenimiento de 
las instalaciones

Se pueden leer y modificar 
algunas configuraciones.

2 Operadores in situ Las configuraciones se pueden 
leer pero no modificar.

Configuración del nivel de protección

Menú de selección de modo
(Nivel de protección)

Sin opera-
ciones con tec-
las durante 3 s

Modo Run

Valor seleccionado almace-
nado (parpadea durante 3 s.)

Inicialización de parámetrosMenú de selección de modo
(Inicialización de parámetros)

Sin operaciones 
con teclas 
durante 3 s

Modo Run
Confirmación de configuración
(parpadea durante 3 s.)
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■ Lista de alarmas

Nota: En el caso de ocurrir más de una alarma al mismo tiempo, éstas serán visualizadas según su orden de prioridad. 
Orden de prioridad A10, A11, A20, A21, A22, A23, A30.

Display 
de 

alarma

Nombre Salidas de 
alarma

Salidas 
de

alimen-
tación

Método de recuperación/reset

A10 Corte de tensión 
anómala

Salida TRP: OFF
(normalmente 
ON)

Inter-
rupción

Elimine la causa de la anomalía y luego pulse la tecla Reset ( ) ubicada en el panel 
frontal durante al menos 3 s o bien utilice la función de reset de comunicaciones 
(sólo S8M-CP04-R/RS). La alimentación se restablecerá después de la 
recuperación.
Nota: 1. Es posible efectuar un reset después de un mínimo de 15 s tras la 

interrupción de la salida.
2. No se efectuará un reset del estado de interrupción o de alarma aunque 

se efectúe un reset de la fuente de alimentación.

A11 Corte de corriente 
anómala

Salida TRP: OFF
(normalmente 
ON)

Inter-
rupción

Elimine la causa de la anomalía y luego pulse la tecla Reset ( ) ubicada en el panel 
frontal durante al menos 3 s o bien utilice la función de reset de comunicaciones 
(sólo S8M-CP04-R/RS). La alimentación se rearrancará después de la 
recuperación.
Nota: 1. Es posible efectuar un reset después de un mínimo de 15 s tras la 

interrupción de la salida. 
2. No se efectuará un reset del estado de interrupción o de alarma aunque 

se efectúe un reset de la fuente de alimentación.

A20 Alarma de 
sobretensión

Salida ALM: OFF
(normalmente 
ON)

ON Elimine la causa de la alarma y luego pulse la tecla Reset ( ) ubicada en el panel 
frontal durante al menos 3 s o bien utilice la función de reset de comunicaciones 
(sólo S8M-CP04-R/RS). Se volverá al modo Run después del reset de la alarma. 
Nota: 1. El reset será posible si la tensión se mantiene por debajo del valor 

seleccionado menos 0,3V durante 500 ms como mínimo contando a partir 
de 15 s después de haber ocurrido la alarma. 

2. Se efectuará un reset del estado de alarma si se ha eliminado la causa de 
la misma al restablecerse la fuente de alimentación. 

A21 Indicador de 
alarma de tensión 
baja

Salida ALM: OFF
(normalmente 
ON)

ON Elimine la causa de la alarma y luego pulse la tecla Reset ( ) ubicada en el panel 
frontal durante al menos 3 s o bien utilice la función de reset de comunicaciones 
(sólo S8M-CP04-R/RS). Se volverá al modo Run después del reset de la alarma.
Nota: 1. El reset será posible si la tensión se mantiene por encima del valor 

seleccionado más 0,3V durante 500 ms como mínimo contando a partir de 
15 s después de haber ocurrido la alarma. 

2. Se efectuará un reset del estado de alarma si se ha eliminado la causa de 
la misma al restablecerse la fuente de alimentación. 

A22 Alarma de 
sobrecorriente

Salida ALM: OFF
(normalmente 
ON)

ON Elimine la causa de la alarma y luego pulse la tecla Reset ( ) ubicada en el panel 
frontal durante al menos 3 s o bien utilice la función de reset de comunicaciones 
(sólo S8M-CP04-R/RS). Se volverá al modo Run después del reset de la alarma.
Nota: 1. El reset será posible si la corriente se mantiene por debajo del valor 

seleccionado durante al menos 500 ms contando a partir de 15 s después 
de haber ocurrido la alarma. 

2. Se efectuará un reset del estado de alarma si se ha eliminado la causa de 
la misma al restablecerse la fuente de alimentación. 

A23 Alarma de tiempo 
de funcionamiento

Salida ALM: OFF
(normalmente 
ON)

ON Efectúe la operación de borrado del tiempo de funcionamiento en el modo Setting.
CLR (borrado del tiempo de funcionamiento) será visualizado en el menú del modo 
Setting y aparecerá YES/NO si se pulsa la tecla de Modo ( ). El tiempo de 
funcionamiento se borrará si se pulsa nuevamente la tecla de Modo ( ) cuando se 
visualiza Yes.
Nota: CLR (borrar tiempo de funcionamiento) no se visualizará en el menú del modo 

Setting dentro del nivel de protección 2. Cambie el nivel de protección al nivel 
0 ó 1 mediante el menú de selección de modo de protección, y luego borre el 
tiempo de funcionamiento.

A30 Salida de 
sobretemperatura

Salida TMP: OFF
(normalmente 
ON)

ON La visualización de la alarma y la salida de sobretemperatura se restablecen 
automáticamente si la temperatura permanece por debajo de la temperatura 
seleccionada menos 3°C durante al menos 5 s.
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■ Visualización de alarma
El S8M visualizará alarmas según los parámetros configurados en el 
modo Setting. El número de alarma y el valor detectado se muestran 
alternativamente en el display para cada alarma.

Ejemplo: Alarma de corte de corriente anómala

Nota: En el caso de ocurrir más de una alarma al mismo tiempo, 
éstas serán visualizadas según su orden de prioridad. 
Orden de prioridad A10, A11, A20, A21, A22, A23, A30.

■ Reset de alarmas
Si se visualiza una alarma, elimine la causa de la misma y luego 

pulse la tecla Reset ( ) durante al menos 3 s. Aparecerá la 
siguiente visualización y se efectuará un reset de la alarma.

Nota: La salida de sobretemperatura se restablecerá 
automáticamente si ésta desciende por debajo del valor 
seleccionado. Todas las demás alarmas deben restablecerse 
manualmente.

■ Comunicaciones 
(S8M-CP04-R/ CP04-RS)

El puerto RS-232C integrado puede utilizarse para conectar un 
Software Auxiliar especial para configurar parámetros, monitorizar, 
efectuar operaciones de corte para salidas de circuito y realizar otras 
monitorizaciones remotas y operaciones de control desde una red.

■ Software de soporte 
(S8M-CP04-R/ CP04-RS)

El software de soporte se utiliza para configurar y monitorizar 
modelos que admiten comunicaciones. Se puede configurar 
parámetros, monitorizar operaciones y gestionar archivos de 
parámetros.

Funciones del software de soporte
• Lectura y escritura de configuraciones de parámetros

• Monitorización de valores actuales

• Estado de monitorización (estado de interrupción, normal/
estado de error)

Sistema operativo aplicable: Windows 2000 o XP

Visite el sitio Web de OMRON para descargar el software auxiliar.

No se visualiza nada

Corriente cuando ocurre la alarma    

1 2 3 4 V A kh °C s 1 2 3 4 V A kh °C s

1 2 3 4 V A kh °C s

0,5 s

0,5 s

0,5 s 0,5 s

Nota: Notación para el estado del indicador
 : Encendido  : Parpadea

Al modo Run

Se regresará al modo Run automáticamente después del reset 
de la alarma.

Consulte en Lista de alarmas en la página 16 los métodos de 
recuperación/reset.

Tipo RS-232C

Método de 
comunicaciones

Semidúplex

Método de 
sincronización

Start-stop

Velocidad de transmisión 4.800 ó 9.600 bps

Código transmitido ASCII

Longitud de bits de datos 7 u 8 bits

Longitud de bits de 
parada

1 ó 2 bits

Detección de errores Paridad vertical y BCC

Comprobación de 
paridad

Ninguna, par o impar

Protocolo CompoWay/F
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Dimensiones
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

Nota: La imagen corresponde al modelo S8M-CP04-RS.

75

4,1

115

Dos, tornillos M4 con
arandela cuadrada

Ocho, tornillos M3,5 con
arandela cuadrada 86,5

8,7

4,35

94
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■ Carril DIN 
(pedidos por separado)

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

4,5

15 25 25
10 10

1.000 (500)
(Ver nota.)

25 25 15 (5)
(Ver nota.)

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

Nota: Los valores entre paréntesis 
corresponden al modelo PFP-50N.

Carril de montaje (material: aluminio)
PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

1.000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16

Carril de montaje (material: aluminio)
PFP-100N2

1,3

4,8

35,5 35,5
1,8

1,8

Arandela elástica M4

10
6,2

1

50

M4 × 8 
tornillo de 
cabeza
redonda

11,5

10

Tope final
PFP-M
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Precauciones de seguridad

 !CAUTIONPRECAUCIÓN

■ Precauciones para una 
utilización segura

Montaje
Adopte las medidas apropiadas para asegurar la correcta disipación 
de calor, con lo que se incrementará la fiabilidad del S8M. Instale el 
S8M en una posición tal que permita la circulación de aire a su 
alrededor, ya que está diseñado para disipar el calor mediante este 
método.

Un montaje incorrecto impedirá la disipación de calor y puede 
causar el deterioro o el daño de las piezas internas. Utilice 
únicamente el método de montaje estándar.

Posibilidad de montaje adosado de dos o más S8M. Sin embargo, la 
fuente de alimentación conmutada conectada a las entradas, así 
como todas las otras fuentes de calor deben montarse separadas, 
tal como se muestra más abajo.

Cableado
En ocasiones pueden producirse pequeñas descargas eléctricas 
durante el funcionamiento. Coloque siempre la cubierta de 
terminales cuando utilice el S8M.

Pueden producirse pequeños incendios. Asegúrese de que los 
terminales de entrada y salida están cableados correctamente.

El aumento de la temperatura de piezas internas como resultado del 
calentamiento de materiales cableados puede causar deterioros o 
daños en dichas piezas. Utilice material de cableado apropiado para 
la corriente empleada. Se recomiendan los siguientes materiales de 
cableado, pares y longitudes de pelado para evitar un 
sobrecalentamiento y posibles incendios en los materiales de 
cableado.

Tipos de cables recomendados

No aplique una fuerza de más de 100 N al bloque de terminales al 
apretar los tornillos.

Asegúrese de quitar la lámina que cubre el S8M durante el montaje 
(mecanizado) antes de conectarlo para que no interfiera con la 
disipación térmica.

Condiciones ambientales de 
instalación
No utilice el S8M en lugares expuestos a vibraciones o golpes. En 
concreto, instale el S8M lo más lejos posible de contactores u otros 
dispositivos que produzcan vibraciones. Además, instale un tope 
final PFP-M en cada extremo del S8M.

Instale el S8M lejos de fuentes de ruidos y sobretensiones de alta 
frecuencia o intensidad.

Vida útil de servicio
La vida del S8M depende de la vida de los condensadores 
electrolíticos incluidos en su interior. Es aplicable la ley de Arrhenius: 
la vida útil se reducirá a la mitad por cada incremento de 10°C, y se 
duplicará por cada reducción de 10°C. En consecuencia, la vida útil 
del S8M puede incrementarse si se reduce su temperatura interna.

Condiciones ambientales de 
funcionamiento y almacenamiento
El S8M debe guardarse a una temperatura de entre −25 y 65°C, 
con un grado de humedad de entre 25% y 90%.

En ocasiones, las piezas internas pueden deteriorarse o resultar 
dañadas. No utilice el S8M fuera de la curva carga vs temperatura 
(es decir, el área indicada por el sombreado (  ) en el diagrama 
de curva carga en página 6).

Temperatura de aire circundante para el Listado UL 508 y UL60950-1

Reconocimiento con 50°C.

Utilice el S8M con un grado de humedad entre el 25% y 85%.

No utilice el S8M en lugares expuestos a la luz solar directa.

No utilice el S8M en lugares en los que puedan penetrar en el 
interior del equipo líquidos, cuerpos extraños o gases corrosivos.

Ocasionalmente puede producirse descargas eléctricas 
menores, incendios o fallos del producto. No desmonte, 
modifique ni repare el producto, ni toque el interior del 
mismo.

De vez en cuando pueden producirse pequeños 
incendios. No toque la fuente de alimentación mientras 
esté conectada ni inmediatamente después de 
desconectarla. 

Pueden producirse incendios. Ajuste los tornillos de 
terminal aplicando el par de apriete especificado.
Terminales de entrada de alimentación: 

M4 1,08 N·m (9,6 in. lb.)
Terminales de salida de circuito: M3.5 0,8 a 1,0 N·m 

(7,2 a 8,8 in. lb.)

Ocasionalmente puede producirse descargas eléctricas 
menores, incendios o fallos del producto. Evite la entrada 
de partículas metálicas, conductores y recortes 
resultantes de las tareas de instalación.

Se producirán daños en el producto. No conecte 
incorrectamente la polaridad de los terminales de 
entrada de alimentación.

(Ver nota 1.) (Ver nota 2.)

(Ver nota 3.)
(Ver nota 1.)

(Ver nota 4).

Nota: 1. Convección de aire
2. 75 mm mín.
3. 75 mm mín.
4. 10 mm mín.

Terminales Materiales de hilo Par Longitud 
de pelado

Terminales 
de entrada 
de alimen-
tación

AWG14
(2,081 mm2) × 2

Sólido,
 trenzado

1,08 N·m
(9,6 in. lb.)

8 a 10 mm

Terminales 
de salida 
de circuito

AWG16 a 20
(1,309 a 
0,517 mm2)

0,8 a 1,0 N m
(7,2 a 
8,8 in. lb.)

6 a 7 mm

Otros 
terminales

AWG18 a 26
(0,823 a 
0,129 mm2)

--- 10 mm
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Tensión de entrada
Rango de la tensión de entrada: 19,2 a 26,4 Vc.c.

El S8M cuenta con protección contra tensiones anómalas. Se 
interrumpirán todas las salida de circuito si la tensión de entrada 
supera los 28,8 Vc.c. Sin embargo, esta función no protege las 
cargas ni las piezas internas contra tensiones altas en todas las 
circunstancias. Asegúrese de que la tensión de entrada esté dentro 
del rango nominal.

Es posible que a causa de la protección contra tensiones anómalas, 
se interrumpan salidas en el caso de cargas que generan fuerzas 
electromotrices de pico inversas.

El S8M opera con una entrada de c.c. No conecte una entrada de 
c.a. a terminales de entrada de alimentación.

Selección de fuente de alimentación de 
entrada
Las características de la protección contra sobrecorriente de la 
fuente de alimentación conectada en el lado de la entrada puede 
causar una caída de tensión conllevando a un corte.

Si la capacidad de la fuente de alimentación de entrada es 
demasiado pequeña comparada con la carga, las características de 
la protección contra sobrecorriente de la fuente de alimentación 
pueden ocasionar un fallo de funcionamiento del S8M o un corte 
ocasional por caída de tensión.

Si la fuente de alimentación de entrada arranca o se detiene con 
demasiada lentitud, las características de la protección contra 
sobrecorriente de la fuente de alimentación pueden ocasionar un 
fallo de funcionamiento del S8M o un corte ocasional por caída de 
tensión.

Rendimiento de corte
Cuando opera un corte anómalo, siempre elimine primero la causa 
de la salida, y luego efectúe un reset de la alarma.

Si utiliza una carga con operación de alimentación fija, el S8M puede 
causar un corte al desconectarse la fuente de alimentación.

Es posible que las piezas internas sufran deterioros o resulten 
dañadas. No efectúe repetidamente cortes u operaciones de 
recuperación de no ser necesario.

El rendimiento del corte depende de la temperatura ambiente de 
operación. Utilice el S8M en rangos que estén dentro de la curva 
carga vs temperatura, tal como indica el diagrama de curva carga en 
página 6).

Prueba de rigidez dieléctrica
El S8M está diseñado para resistir 500 Vc.a. durante un minuto entre 
los terminales de E/S, todos los terminales de señal de salida, los 
terminales de entrada de corte externos y todos los terminales de 
comunicaciones del S8M.

El S8M puede dañarse a causa de la tensión de impulso si se utiliza 
un interruptor de dispositivo de pruebas para aplicar o interrumpir 
abruptamente una tensión de 500 Vc.a. Aumente gradualmente la 
tensión aplicada mediante el ajuste de tensión del dispositivo de 
pruebas.

Cortocircuite siempre los terminales especificados de manera que la 
tensión se aplique a todos los terminales simultáneamente.

Ni los terminales de entrada de alimentación ni los terminales de 
salida de circuito están aislados. No realice pruebas de rigidez 
dieléctrica u otras pruebas de evaluación de aislamiento entre las 
entradas y las salidas.

Entrada de corte externa
Al utilizar la entrada de corte externa, confirme siempre los métodos 
de aplicación descritos en el Manual de usuario S8M 
(Cat. No. Z241) antes de diseñar el sistema.

Display
La función de detección de tensión monitoriza la tensión en los 
terminales de entrada de la fuente de alimentación. Para comprobar 
la tensión de salida correcta, mida la tensión en los terminales de la 
salida de circuito.

Conexiones de dispositivos auxiliares
Preste atención a las siguientes precauciones al utilizar un 
dispositivo auxiliar, como por ejemplo uno de la serie S8T de 
OMRON.

• Al conectar un dispositivo auxiliar a una salida de circuito del S8M, 
la corriente auxiliar será suministrada a otros circuitos a través de 
circuitos internos, y existe la posibilidad de que al mismo tiempo se 
deterioren o dañen piezas internas. Al utilizar un dispositivo auxiliar 
con el S8M, conecte tal dispositivo en el lado de la entrada de 
alimentación.

• Al conectar un dispositivo auxiliar en el lado de entrada del S8M, 
el tiempo de protección será inferior al tiempo normal a causa del 
consumo de alimentación interna. Confirme siempre el tiempo de 
protección al utilizar dispositivos auxiliares.

Retardo de arranque
El retardo de arranque no funcionará si se utiliza un relé u otro 
dispositivo para el control ON/OFF en el lado de la salida del S8M, 
de modo que en ocasiones puede ocurrir una operación de corte.

Conexiones
Es posible conectar el S8M como se muestra más abajo.

No es posible conexiones en serie, tal como conectar un S8M a la 
salida de otro S8M.

+V

−V

+V

−V

+V

−V

−V
+V

−V

−V
+V

−V
+V

−V
+V

−V
+V

−V
+V

−V
+V

Fuente de
alimentación

S8M

S8M

Correcto

Incorrecto

+V

−V

−V
+V

−V

−V
+V

−V
+V

+V

−V

Fuente de
alimentación
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Detección y corrección de errores
Si el S8M no opera adecuadamente, compruebe los siguientes puntos en la siguiente tabla antes de solicitar una reparación.

Etapa Problema observado Posible causa Soluciones

Instalación El S8M ha sido instalado en un carril 
DIN, pero la base de la unidad no está 
encajada.

El enclavamiento inferior del S8M no 
está montado correctamente.

Asegúrese de que el S8M sea presionado 
hasta que el enclavamiento inferior encaje 
haciendo clic.

Configuración de 
parámetros

El valor de alarma deseado no se 
visualiza.

Esta selección no está permitida en el 
nivel de protección actual.

Cambie la configuración del nivel de 
protección.

El valor seleccionado ha sido 
cambiado, pero este cambio no se 
aceptó.

La configuración nueva no ha sido 
guardada.

Después de pulsar las teclas Más y Menos 
para cambiar el valor seleccionado, pulse 
la tecla de Modo y compruebe que la 
nueva configuración parpadee y que sea 
guardada. 

Tras la conmutación del S8M al modo 
Run después de haberse configurado 
la alarma de sobretensión y de baja 
tensión, la salida de alarma se 
desconectó y no es posible borrarla.

Es posible que las configuraciones 
para la sobretensión y la baja tensión 
hayan estado en sentido inverso.

Conmute al modo Setting y compruebe las 
configuraciones.

Configuración del 
equipo

El display está parpadeando en "ON" 
en el modo Test, pero las salidas no 
están suministrando alimentación.

Un display "ON" que parpadea indica 
que el S8M está esperando para poner 
en ON las salidas.

Si se pulsa la tecla de Modo, se conectará 
la salida y se suministrará alimentación. 
Cuando se suministra alimentación, la 
indicación "OFF" parpadeará en el display.

El S8M se puso en OFF en el modo 
Test y no se estaba suministrando 
alimentación desde las salidas cuando 
el S8M se puso en ON nuevamente.

Si la alimentación se pone en OFF en el 
modo Test, todas las salidas de circuito 
se interrumpirán por razones de 
seguridad.

Conecte ya sea todas las salidas de 
circuito en el modo Test, o bien conecte 
cada salida de circuito por separado.

Si la salida se conecta en el modo Test, 
se interrumpirá inmediatamente y no 
podrá conectarse nuevamente.

Compruebe si el indicador de estado 
está encendido de color rojo. Es 
posible que la corriente sea superior a 
la corriente de corte.

Compruebe si existen problemas, como 
por ejemplo relativos al cableado de 
salidas. Si no encuentra problemas, pulse 
la tecla Reset durante al menos 3 s.

Operación La temperatura visualizada es 
claramente diferente de la temperatura 
ambiente.

El S8M está detectando la temperatura 
interna de la Unidad, la cual puede ser 
de 5 a 10°C superior a la temperatura 
ambiente.

Si la alarma es utilizada como señal de 
control para un ventilador o un equipo de 
enfriamiento, ajuste el valor de la alarma 
según el gráfico indicado en el Manual del 
usuario S8M (Cat. No. Z241).

Ha tenido lugar una salida de alarma y 
se ha eliminado la causa de la misma, 
pero no es posible borrar la 
visualización de alarma.

El S8M no descarta errores tempo-
rales, de manera que la visualización 
de alarma se mantiene incluso si la 
causa de la alarma ha sido eliminada.

La alarma se puede borrar presionando la 
tecla Reset durante al menos 3 s.

El valor de la corriente punta de salida 
no se visualiza y el display indica “- - -”.

Es posible que la corriente haya 
excedido el rango de medición.

Borre el valor de corriente punta de salida 
en el modo Run.

El circuito no ha sido diseñado para 
una corriente tan alta, pero éste se 
interrumpirá en cuanto se suministre 
alimentación.

El tipo de corte de corriente anómala 
(método de detección) puede ajustarse 
a "instantáneo". Con una detección 
instantánea, las corrientes anómalas 
se detectan muy rápidamente y el 
circuito puede ser interrumpido debido 
a la excesiva corriente durante la 
operación del equipo.

Cambie el tipo de corte de corriente 
anómala de instantáneo a estándar, o bien 
aumente el valor de corte de corriente.

Es posible que haya muchos 
dispositivos conectados a la salida. 
Mientras más dispositivos estén 
conectados, mayor será la corriente de 
operación.

Utilice la función de secuencia de arranque 
del S8M para repartir las conexiones a los 
dispositivos (retarde la conexión de 
algunos dispositivos).

Salida de circuito 
interrumpida.

No puede efectuarse un reset de la 
conexión inmediatamente después de 
su interrupción.

Con el fin de proteger los circuitos 
internos del S8M, deben transcurrir al 
menos 15 segundos antes de poder 
efectuar un reset de una salida 
interrumpida.

Si se visualiza "RST" al pulsar la tecla 
Reset durante al menos 3 s, se puede 
efectuar un reset de la salida interrumpida 
transcurridos 15 s contando a partir de la 
interrupción de la misma.

Se efectuó el reset de la salida, pero 
ésta fue interrumpida nuevamente de 
inmediato.

Es posible que la verdadera causa del 
corte no haya sido eliminada. Después 
de efectuar el reset del error, puede 
que haya circulado de nuevo una 
corriente elevada.

Elimine la causa de la interrupción y pre-
sione la tecla Reset durante al menos 3 s.

Mantenimiento La alarma del tiempo de funciona-
miento se desconectó, de manera que 
se revisó el equipo y se reemplazaron 
piezas, pero no fue posible borrar la 
alarma.

El S8M continúa añadiendo tiempo de 
funcionamiento. El tiempo de 
funcionamiento debe reajustarse a 0 
para poder borrar la alarma.

Borre el tiempo de funcionamiento.
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Garantía y consideraciones de aplicación 

Lea detenidamente este catálogo

Lea detenidamente el contenido de este catálogo antes de adquirir los productos. Consulte al representante de OMRON si tiene 
alguna duda o comentario que hacer.

Garantía y limitaciones de responsabilidad

GARANTÍA
La única garantía que ofrece OMRON es que los productos no presentarán defectos de materiales y mano de obra durante un 
período de un año (u otro período, si así se especifica) a partir de la fecha en que OMRON los ha vendido.
OMRON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI ASUME COMPROMISO ALGUNO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITAMENTE, 
RELACIONADOS CON LA AUSENCIA DE INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN 
DE LOS PRODUCTOS. TODO COMPRADOR O USUARIO ASUME QUE ES ÉL, EXCLUSIVAMENTE, QUIEN HA 
DETERMINADO LA IDONEIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL USO PREVISTO. OMRON DECLINA 
TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
OMRON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O CONSIGUIENTE, LUCRO CESANTE O 
PÉRDIDA COMERCIAL RELACIONADOS DE CUALQUIER MODO CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI 
DICHA RECLAMACIÓN TIENE SU ORIGEN EN CONTRATOS, GARANTÍAS, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD 
ESTRICTA.
En ningún caso la responsabilidad de OMRON por cualquier acto superará el precio individual del producto por el que se 
determine dicha responsabilidad.
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA OMRON SERÁ RESPONSABLE POR GARANTÍAS, REPARACIONES O 
RECLAMACIONES DE OTRA ÍNDOLE EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, A MENOS QUE EL ANÁLISIS DE OMRON 
CONFIRME QUE LOS PRODUCTOS SE HAN MANEJADO, ALMACENADO, INSTALADO Y MANTENIDO DE FORMA 
CORRECTA Y QUE NO HAN ESTADO EXPUESTOS A CONTAMINACIÓN, USO ABUSIVO, USO INCORRECTO O 
MODIFICACIÓN O REPARACIÓN INADECUADAS.

Consideraciones de aplicación

IDONEIDAD DE USO
OMRON no será responsable del cumplimiento de ninguna norma, código o reglamento vigentes para la combinación de 
productos en la aplicación o uso que haga el cliente de los mismos.
Realice todos los pasos necesarios para determinar la adecuación del producto con respecto a los sistemas, máquinas y equipos 
con los que se utilizará.
Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.
NO UTILICE NUNCA LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE RIESGOS GRAVES PARA LA VIDA O LA 
PROPIEDAD SIN ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD PARA TENER EN CUENTA 
DICHOS RIESGOS Y DE QUE LOS PRODUCTOS DE OMRON SE HAN CLASIFICADO E INSTALADO PARA EL USO 
PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.

Limitaciones de responsabilidad

DATOS SOBRE RENDIMIENTO
Los datos de rendimiento se incluyen en este catálogo exclusivamente a título informativo para que el usuario pueda determinar 
su idoneidad y no constituyen de modo alguno una garantía. Pueden representar los resultados de las condiciones de ensayo 
de OMRON, y los usuarios deben correlacionarlos con sus requisitos de aplicación efectivos. El rendimiento real está sujeto a 
la Garantía y limitaciones de responsabilidad de OMRON.

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES
Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro 
tipo. Consulte siempre al representante de OMRON para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

DIMENSIONES Y PESOS
Las dimensiones y pesos son nominales, y no deben utilizarse para actividades de fabricación, aunque se indiquen las 
tolerancias.

Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron,
las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.
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