
INTERFACE DE 4 SALIDAS 
OPTOCOPLADAS A TRNSISTOR

T-2

CARACTERISTICAS TECNICAS
Tensión mín./máx de Entrada. ................................ 3 V. / 24 V. C.C.
Corriente mín. Entrada. ........................................... 5 mA.
Consumo mínimo/máximo. ...................................... 0,2 / 20 mA.
Tensión min./máx. por Salida. ................................. 3 V. / 50 V.
Intensidad máx. de pico por salida. ......................... 3 A.
Medidas. .................................................................. 107 x 121,25 x 20 mm. 
Carga máx. constante por salida. …......................... 2 A.
Protección contra inversión de polaridad, (P.I.P.). .... Si.

El T-2 es un interface de cuatro salidas totalmente aisladas de las entradas mediante optocopladores. Al ser inyectada
sobre cualquier entrada una tensión entre 3 y 24 V. CC y mientras esta se mantenga aplicada, la correspondiente salida
se activará. Admite señales de control TTL o Cmos.
Permite instalación en Carill-Din, (Ref.  C-7589).
Incorpora, protección contra la inversión de polaridad y bornes de conexión.

INSTALACION. Las señales de control que inyecte a cada entrada deberán tener una tensión mínima de 3 V. DC y una 
máxima de 24 V. DC.
Realice la instalación del cableado desde sus señales de control a las entradas del módulo respetando la polaridad de
éstas, fíjese en los signos de positivo y negativo.
Procure que el cable empleado en cada entrada no supere los 30 cm. Si fuese necesario, utilizando cable apantallado,
podrá emplear una longitud máxima de 150 cm. En tal caso, conecte la malla del cable al terminal negativo y el “vivo”
al terminal positivo correspondiente.

Conexión DE LAS SALIDAS. Todas las salidas se alimentarán a través de la entrada “Load’s Power”. Aplique sobre
esta entrada la alimentación común que proporcionarán todas las salidas según sean activadas. Posteriormente, sobre cada 
salida conecte la carga que desee controlar. Observe el apartado Conexionado General.

FUNCIONAMIENTO. El T-2 dispone de cuatro entradas totalmente aisladas eléctricamente de su correspondiente salida.
Al inyectar una señal de tensión, con un rango entre 3 y 24 V. DC sobre cualquiera de las entradas, la salida correspondiente 
se activará, proporcionando la tensión aplicada en la entrada común: “Load’s Power”. La salida/s permanecerán conectadas 
hasta que la señal aplicada en la entrada baje a cero. Observe la fig. 1.
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