Controlador Mini8®
Características
Las características principales del controlador Mini8 son:
• Hasta 16 lazos de control locales y 8 remotos
• Bloques de función SuperLoop con función		
cascada integrada opcional
• 32 entradas analógicas
• Modular y compacto
• Bloques de función del kit de herramientas para
operaciones matemáticas/lógicas
• Protocolos de comunicaciones
- Modbus RTU
- DeviceNet®
- Modbus TCP
• La función de bloqueo de configuración ayuda a
proteger las aplicaciones de inspecciones, copias o
manipulaciones no autorizadas

eurotherm.com/mini8

Ventajas
• Complementa su Controlador Lógico 		
Programable(PLC)
• Algoritmo de control Eurotherm mejorado
• Medida analógica precisa
• Opciones flexibles de comunicaciones
• Diseño modular compacto
• Reducción del espacio físico del panel
• Puede reducir los costes totales
del sistema

Controlador Mini8
El controlador de lazos Mini8® ofrece un control de alto rendimiento que normalmente sólo se encuentra en los
controladores PID de montaje en panel Eurotherm®. También es un dispositivo muy competitivo y compacto para la
adquisición de datos. Su diseño modular permite seleccionar las E/S y el conjunto de características para abarcar
una amplia gama de aplicaciones, desde simples a complejas.
El controlador Mini8 es el complemento ideal de un PLC. Es capaz de establecer conexiones múltiples en
comunicaciones serie, DeviceNet o Ethernet y ofrece una alternativa rentable a la medida analógica o el control
de lazos en un PLC. La implementación de estas funciones en el controlador Mini8 ayuda a reducir el coste de
un sistema PLC, liberándolo de la carga de realizar funciones analógicas, lo que a menudo permite utilizar un
procesador con especificaciones más bajas.
El conjunto de funciones del controlador Mini8 es comparable a los controladores programables EPC3000 de
Eurotherm, incluido su control PID de alto rendimiento junto con una gama de funciones como Math, Logic y Timing
blocks. La función de control en cascada y la capacidad de utilizar E/S remotas con bloques PID Eurotherm amplían
la capacidad de control.
Cuando se utilizan en una instalación de adquisición de datos, las E/S analógicas de alta densidad del controlador
pueden combinarse con el registrador gráfico sin papel Eurotherm serie 6000.
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Recetas
Mediante una herramienta de PC, se pueden crear recetas que se pueden
utilizar para cambiar los parámetros de funcionamiento del controlador
Mini8 simplemente seleccionando una nueva receta a través de una HMI
remota. Esto resulta muy útil cuando varios procesos utilizan el mismo
controlador pero requieren distintos parámetros de control.

Detección de fallo del calentador
El controlador Mini8 con una tarjeta de transformador de corriente (CT3)
de 3 entradas tiene la capacidad de detectar fallos en las cargas del
calentador conectados a sus salidas de tiempo proporcional. Midiendo la
corriente que fluye a través de los calentadores a través de 3 entradas del
transformador de corriente, el controlador Mini8 puede, para un máximo
de 8 lazos, detectar un fallo de carga parcial, sobrecorriente, así como
un cortocircuito o un circuito abierto del relé de estado sólido (SSR). Los
parámetros de corriente de carga individuales indican la medida de cada
calentador. El bloque de supervisión de corriente utiliza un algoritmo
cíclico para medir la corriente que fluye a través de un calentador por
intervalo de medida.

Seguridad eléctrica
Seguridad:

Cumple la norma EN 61010-1, categoría de
instalación II, grado de contaminación 2

CATEGORÍA DE INSTALACIÓN II
Este controlador cumple con la directiva europea de baja tensión 2014/35/EU,
mediante la aplicación de la norma de seguridad EN 61010-1.
GRADO DE CONTAMINACIÓN 2
Normalmente, sólo se produce contaminación no conductiva. Sin embargo,
en ocasiones se debe esperar una conductividad temporal causada por la
condensación.
Físico
Ancho 124 mm (4,8") x Profundidad 108 mm
(4,2") x Profundidad 115 mm (4,5")
1 kg (2.2 lb) típico
Carril DIN a EN 50022 35 mm x 7,5 mm o
35 mm x 15 mm horizontalmente

Dimensiones:
Peso:
Montaje:

Aprobaciones
Aprobaciones

CE, UKCA, EAC, UL/cUL Listed (Archivo
E57766) KC. RoHS REACH, Green Premium

Editor de cableado gráfico (GWE) de Eurotherm iTools
La GWE es una forma muy sencilla de crear aplicaciones. Permite a los
usuarios seleccionar los bloques funcionales que desean utilizar en su
aplicación y conectarlos mediante un "cableado suave". La GWE ofrece a los
usuarios una vista de lo que se ha configurado y también puede utilizarse
para supervisar las condiciones de tiempo de ejecución.

Comunicaciones
Red de comunicaciones soportadas
Modbus RTU:

EIA422, EIA485, 3 o 5 hilos, seleccionable
por el usuario
Velocidad:

DeviceNet:

4800, 9600 , 19200 baudios
AN “conector abierto “ estándar de 5 pines
con terminales de tornillo

Velocidad:
Modbus TCP:

125k, 250k, 500k baudios
Conector RJ45 Ethernet estándar

Velocidad datos:

10 Base-T, 100 Base-T

.Modbus, DeviceNet y Modbus/TCP son opciones que se excluyen mutuamente.
Consulte el código de pedido del controlador Mini8.
Comunicaciones de configuración soportadas

Bloques del kit de herramientas

Modbus RTU:

El puerto de configuración EIA232
(conector RJ-11) se encuentra a la
derecha del conector de alimentación. El
controlador Mini8 se configura mediante
el software de configuración iTools que se
ejecuta en un PC.

Se puede utilizar una gama de funciones de kit de herramientas, incluidos
los bloques de matemáticas, lógicas y de temporización para crear
soluciones personalizadas y controladores de máquinas pequeñas. Hay
disponibles bloques adicionales de kit de herramientas incluidos en la
opción de 360 cables de Mini8.

Especificaciones de E/S fijas

Bloqueo de configuración

La tarjeta PSU admite 2 contactos de relé independientes y aislados.

La función de bloqueo de configuración ayuda a proteger las
aplicaciones de inspecciones, copias o manipulaciones no autorizadas.
Esto puede ser utilizado, por ejemplo, por fabricantes de equipos
originales (OEM) para proteger la propiedad intelectual.

Especificación

Corriente de contacto:
Tensión del terminal:
Material de contacto:
Supresores:
Aislamiento de contactos:

On/Off (contactos C/O,
ON, cierre del par N/A)
<1 A (cargas resistivas)
<42 V pta.
Oro
Las redes de supresión NO están
instaladas
42 V pta máx.

La tarjeta PSU admite 2 entradas lógicas independientes y aisladas
Tipos de entrada:
Lógica de entrada 0 Off:
Lógica de entrada 1 On:
Corriente de entrada:

Generalidades
Rendimiento medioambiental
Tensión de la fuente de
alimentación:
Ondulación de alimentación:
Consumo:
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
Humedad de funcionamiento:
Tensión aplicada en cualquier
terminal:

Tipos de salidas de relé:

17,8 V CC mín. a 28,8 V CC máx.
2 Vp-p máx.
15 W máx.
0 a 55 °C (32 °F a 131 °F)
-10 a 70 °C (14 °F a 158 °F)
De 5% a 95% de humedad relativa sin
condensación
42 V pta máx.

Ancho de pulso detectable:
Aislamiento del sistema:

Lógica (24 Vcc)
De -28,8 V a +5 V CC
De +10,8 V a +28,8 V CC
2,5 mA (aprox.) a 10,8 V; 10 mA máx. a
Alimentación de 28,8 V
110 ms mín.
Aislamiento del sistema: 42 V pta máx.

El controlador Mini8 debe montarse en un dispositivo de protección.
Compatibilidad electromagnética (CEM)
CEM:

EN 61326-1 para entornos industriales

Este controlador cumple los requisitos de protección esenciales de la
Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética, mediante la
aplicación de la norma CEM EN 61326-1. Este instrumento cumple los
requisitos generales del sector industrial
entorno definido en EN 61326-1.
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Detección de fallo de carga

Tarjetas de entrada/salida
Tarjeta de entrada TC8 de 8 canales, ET8 de 8 canales y TC4 de 4 canales
Los TC8 y ET8 admiten 8 canales programables y eléctricamente aislados,
compatibles con todos los tipos de termoelementos estándar y personalizados.
El TC4 admite 4 canales con la misma especificación.
Cuando se someta a la calibración de campo necesaria, los controladores
Mini8 fabricados por Eurotherm con la opción ET8 son adecuados para su uso
en aplicaciones Nadcap en todas las clases de horno, tal como se define en la
cláusula 3.3.1 de AMS2750F.

Requiere el módulo CT3.
Número máximo de cargas:
Máx. cargas por TI:
Alarmas:
Puesta en marcha:
Intervalo de medición:

16 Salidas en Tiempo Proporcional
6 cargas por entrada de TI
1 de 8 Fallo de carga parcial,
Sobrecorriente,
Cortocircuito de SSR, circuito abierto de
SSR
Automático o manual1 s - 60 s

Tarjeta de entrada lógica de 8 canales DI8
El DI8 admite 8 canales de entrada independientes.

Tipos de canal:
Rango de entrada:
Resolución:
Coeficiente de temperatura:
Rango de unión fría:
Rechazo de J:
Precisión CJ:
Tipos de linealización:
Precisión total:

Filtro PV del canal:
Interrupción del sensor:
Resistencia de entrada:
Corriente de fuga de entrada:
Rechazo de modalidad común:
Rechazo de modalidad serie:
Aislamiento (canal-canal):
Aislamiento del sistema:

TC, mV
De -77 mV a +77 mV
20 bits (convertidor de ∑), 1,6V con 1,6 s
tiempo de filtrado
< ±50 ppm (0,005%) de lectura/ °C (TC4/TC8)
<±1V/C ±25 ppm/C de medida, a partir de
25°C ambiente (ET8)
De -10 °C a +70 °C (de 14 °F a 158 °F)
> 30:1 (TC4/TC8)
100:1 (ET8)
±1°C (TC4/TC8)
±0,25 °C (ET8)
C, J, K, L, R, B, N, T, S, LINEAL mV,
personalizado
±1° C ±0,1% de lectura (utilizando CJC
interna) (TC4/TC8)
±0,25 °C ±0,05% de la lectura a 25 °C
ambiente (ET8)
De 0,0 segundos (desactivado) a 999,9
segundos. Paso bajo de primer orden
Detector de CA desactivado, resistencia
baja o alta.
Niveles de disparo
>100 Mohmios
<100 nA (1 nA típico)
>120 dB, 47 - 63 Hz
>60 dB, 47 - 63 Hz
42 V pta máx.
42 V pta máx.

Tarjeta de salida digital de 8 canales DO8

Tipos de entrada:
Lógica de entrada 0 (desactivada):
Lógica de entrada 1 (activada):
Corriente de entrada:
Ancho de pulso detectable:
Aislamiento (canal-canal):
Aislamiento del sistema:

Lógica (24 Vcc)
De -28,8 V a +5 V CC
De +10,8 V a +28,8 V CC
2,5 mA (aprox.) a 10,8 V; 10 mA máx. a
una alimentación de 28,8 V
110 ms mín.
42 V pta máx.
42 V pta máx.

Tarjeta De Entrada Resistencia Termométrica RT4 (Pt100)
El RT4 admite 4 canales de entrada de resistencia programables y aislados
eléctricamente de forma independiente. Cada canal se puede conectar como 2
hilos, 3 o 4 hilos.
Tipos de canal:
Rango de entrada:
Error de calibración:

Resolución:
Ruido de medición:
Error de linealidad:
Coeficiente de temperatura:
Resistencia de avance:

El DO8 admite 8 canales programables de forma independiente, la salida
conmutadores que requieren una fuente de alimentación externa. Cada canal
está protegido frente a corriente y temperatura, la temperatura, la limitación de
retorno tiene lugar a unos 100 mA.

Resistencia/Pt100
De 0 a 420 ohmios, de -242,02 °C a +850 °C
para Pt100 (403,6°F a 1562°F)
±0,1 ohmios ±0,1% de la lectura,
22 a 420 ohmios
±0,3 °C ±0,1% de la lectura, -200 °C a+850 °C
(-328°F a 1562°F)
0,008 ohmios, 0,02 °C (32,036°F)
0,016 ohmios, 0,04 °C (32,072 °F) pico a
pico, 1,6 s filtro canal 0,06 ohmios,
0,15 °C pico a pico, sin filtro
±0,02 ohmios, ±0,05 °C (32,09 °F)
±0,002% de ohmios de lectura por
cambio ambiente de °C en relación con la
temperatura ambiente normal de 25 °C
(77°F)
22 ohmios máx. en cada pata. La
resistencia total, incluidos los conductores,
está restringida al límite máximo de 420
ohmios. Se supone que la conexión de 3
conductores coincide con los conductores.
300 μA
42 V pta máx.
42 V pta máx.

La línea de alimentación está protegida para limitar la corriente total de la
tarjeta a 200 mA.

Corriente de bombilla:
Aislamiento (canal-canal):
Aislamiento del sistema:

Los 8 canales están aislados del sistema (pero no entre sí). Para
mantener el aislamiento es esencial utilizar una PSU independiente y aislada.

Tarjeta De Entrada de Resistencia Termométrica a RT4 (Pt1000)

Tipos de canal:
Alimentación del canal (V cs):
Salida de tensión lógica 1:
Salida de tensión lógica 0:
Salida de corriente lógica 1:
Mín. tiempo de pulso:
Limitación de potencia del
canal:
Protección de la alimentación
de los terminales:
Aislamiento (canal-canal):
Aislamiento del sistema:

On/Off, Tiempo proporcional
15 VCC a 30 VCC
> (V cs - 3 V) (sin limitación de potencia)
< 1,2 V CC sin carga, 0,9 V típico
100 mA máx. (no en limitación de potencia)
20 ms
Limitación de corriente capaz de conducir
carga de cortocircuito
La alimentación de la tarjeta está protegida
por 200 mA fusible autorregenerable
N/D (los canales comparten conexiones
comunes)
42 V pta máx.

Tarjeta de salida de relé de 8 canales RL8
RL8 admite 8 canales programables de forma independiente. Este módulo
puededebe instalarse únicamente en la ranura 2 ó 3, lo que proporciona un
máximo de 16 relés en un controlador Mini8.

El RT4 admite 4 canales de entrada de resistencia programables y aislados
eléctricamente de forma independiente. Cada canal puede conectarse como 2
hilos. 3 o 4 hilos.
Tipos de canal:
Rango de entrada:
Error de calibración:

Resolución:
Ruido de medición:
Error de linealidad:
Coeficiente de temperatura:
Resistencia de avance:

El chasis del controlador Mini8 debe estar conectado a tierra (conectado a
tierra) mediante el vástago de protección de tierra.
Tipos de canal:
Tensión de contacto máxima:
Corriente de contacto máxima:
Circuito supresor de contacto:
Valores eléctricos minimos:
Mín. tiempo de pulso:
Aislamiento (canal-canal):
Aislamiento del sistema:

On/Off Tiempo proporciona
264 V CA
2 A ca
Instalado en el módulo
5 V CC, 10 mA
220 ms
264 V máx., 230 V nominal
264 V máx., 230 V nominal

Tarjeta de entrada del transformador de corriente de 3 canales CT3
El CT3 admite 3 canales independientes diseñados para la corriente
del calentador supervisión. Un bloque de escaneo permite comprobar
periódicamente las salidas nominadas para detectar cambios de carga (fallo).
Tipos de canal:
Precisión de fábrica:
Rango de entrada de corriente:
Relación de transformador:
Carga de entrada:
Aislamiento:

A (corriente)
Superior al ±2% del rango
0 mA a 50 mA rms, 50/60 Hz nominal
De 10/0,05 a 1000/0,05
1W
Ninguno (suministrado por el TI)
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Corriente de bombilla:
Aislamiento (canal-canal):
Aislamiento del sistema:

Resistencia/Pt1000
De 0 a 4.200 ohmios, de -242,02 °C a
+850 °C para Pt1000 (403,6°F a 1562°F)
±0,6 ohmios ±0,1% de la lectura,
220 a 4.200 ohmios
±0,2 °C ±0,1% de la lectura,
De -200 °C a +850 °C (de -328 °F a 1.562 °F)
0,6 ohmios, 0,15 °C (32,27 °F)
0,2 ohmios, 0,05 °C (32,09 °F) pico a pico,
filtro de canal de 1,6 s 0,6 ohmios,
0,15 °C (32,27 °F) pico a pico, sin filtro
±0,2 ohmios, ±0,05 °C (32,09 °F)
±0,002% de ohmios de lectura por
cambio ambiente de °C en relación con la
temperatura ambiente normal de 25 °C (77°F)
22 ohmios máx. en cada pata. La
resistencia total, incluidos los conductores,
está restringida al límite máximo de 4200
ohmios. Se supone que la conexión de 3
conductores coincide con los conductores.
300 μA
42 V pta máx.
42 V pta máx.

Tarjeta de salida analógica AO8 de 8 canales y AO4 de 4 canales 4-20 mA
La tarjeta AO8 admite 8 salidas en mA programables de forma independiente
y aisladas eléctricamente para aplicaciones de lazo de control con salidas de
corriente. El AO4 admite 4 canales con la misma especificación. Los módulos
AO4 y AO8 sólo pueden estar instalado en la ranura 4.
Tipos de canal:
Rango de salida:
Precisión de ajuste:
Resolución:
Aislamiento (canal-canal):
Aislamiento del sistema:

salida de mA (corriente)
0-20 mA, 360 ohmios carga máx.
±0,5% de lectura
1 parte en 10000 (1 uA típico)
42 V pk máx.
42 V pk máx.
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Funciones de software

Alarmas de proceso

Bloques del kit de herramientas
Conexiones de usuario:
Valores de usuario:
Matemática de 2 entradas:
24/32* bloques

Lógica de 2 entradas:
24/40* bloques
Lógica de 8 entradas:
Operador múltiple de
8 entradas:

4 bloques
4 bloques

Multiplexor de 8 entradas:
4/8* bloques
Entrada BCD:
2 bloques
Monitor de entradas:
2 bloques
linealización de 32 puntos:
2/8* bloques
Ajuste polinómico:
2 bloques
Conmutación:
1 bloque
Bloques de temporizador: 8 bloques
Bloques contadores:
2 bloques
Bloques totalizadores:
2 bloques
Escalado del transductor: 2 bloques

Opciones disponibles de 30, 50, 120, 250
o 360
32/40* valores reales
Sumar, restar, multiplicar, dividir, diferencia
absoluta, máximo, mínimo, intercambio bajo
tensión, muestra y pausa, alimentación,
raíz cuadrada, Registro, Ln, exponencial,
conmutador
AND, OR, XOR, latch, igual, no igual, mayor
que, menor que, el mayor de, igual a, el
menor de o igual
AND, OR, XOR
Máximo, Mínimo, Medio. Entradas/salidas
para permitir la conexión en cascada de
bloques
8 juegos de 8 valores seleccionados por el
parámetro de entrada
2 décadas (8 entradas con 0 a 99)
Máx., mín., tiempo por encima del umbral
Ajuste de linealización de 32 puntos
Caracterización por tabla de ajuste de
polarización
Transición suave entre dos
valores de entrada
OnPulse, OnDelay, OneShot, MinOn Time
Progresivo o regresivo, indicador
direccional
Alarma en valor de umbral
Llamada automática, calibración y
comparación del transductor

Número de alarmas:
Tipos de alarma:

64 Alarmas de propósito general
(analógicas, digitales, velocidad de
cambio), 32 Rotura de sensor, Absoluto
alto, absoluto bajo, desviación alta,
desviación baja, banda de desviación,
interrupción del sensor, lógica alta,
lógica baja, flanco ascendente, flanco
descendente, flanco descendente
Con o sin retención, bloqueo
temporización

Modos de alarma:

Recetas
Las recetas son una opción de software que puede pedirse.
Número de recetas:
Etiquetas:

5
40 etiquetas en total

* disponible con 360 conexiones

Bloques de lazos de control PID
Número de lazos:
Modos de control:
Salidas de control:
Algoritmos de refrigeración:
Ajuste:
Control manual automático:
Límite de velocidad de consigna:
Límite de velocidad de salida:
Otras características:

0, 4, 8, 16 ó 24 lazos (según código de
pedido). Opción de 24 lazos solo para
SuperLoop
On/Off, PID, Doble canal salida,
Cascada (solo SuperLoop)
Analógica 4-20 mA, lógica proporcional al
tiempo
Lineal, agua, ventilador o aceite
3 sets PID, Una tarea autoajuste
Transferencia sin brusquedad o manual
forzado salida disponible
Rampa en unidades por segundo, por
minuto o por hora
Rampa en % de cambio por segundo
Feedforward, Seguimiento de entrada,
Rotura de sensor, Alarma de rotura de lazo,
Consigna remota, 2 consignas internas por
lazo

Deje un mínimo de 25 mm (1 pulg.) para
los terminales y cables situados delante
de la unidad.

Detalles mecánicos

Permitir mín. 25 mm (1
pulg.) por encima y por
debajo de cada unidad

Si está montada la cubierta de
protección que se utiliza con los módulos
ET8, deje 31 mm (1.22 in).

Información de montaje

108 mm
(4,2 in)

El controlador Mini8 está diseñado para
montado horizontalmente en simétrico
Carril DIN a EN 55022-35 o 35 mm x 35 mm x
15 mm

124 mm
(4.8 in)

115 mm
(4,5 in)

Cubierta protectora
Cuando haya módulos ET8, ajuste también la
cubierta protectora transparente para mejorar
la estabilidad térmica. La figura muestra la
cubierta en su sitio. La cubierta se puede
montar hacia arriba.
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LED

LED de la interfaz de comunicaciones
Leyenda Color

Función

Acción

Leyenda Color

Función

Acción

RN

Modo de ejecución

Activado - En marcha

P

Verde

Indica el estado
de la alimentación

On - Alimentación on
Off - Alimentación off

A

Rojo

Indica el estado
del relé A.

On - Energizado
Off - Desenergizado

B

Rojo

Indica el estado
del relé B.

On - Energizado
Off - Desenergizado

Verde

Intermitente - Standby/Config
Apagado: no está en funcionamiento
CC

Verde

Actividad de
configuración

Activado - N/A
Intermitente: tráfico de configuración
Apagado: sin tráfico

FC

NET

Verde

Bi-Col

Actividad de
comunicación de
campo

Apagado: sin tráfico u offline. Modbus, EtherNet

Estado de red
Mejorado
DeviceNet

Off - Offline

Intermitente: tráfico de
comunicaciones

Verde intermitente - En línea pero sin conexiones
Encendido de color verde: en línea con conexiones
Rojo intermitente - La conexión ha superado el tiempo de
espera
Encendido de color rojo: total pérdida de conexión
Parpadeo en rojo/verde: problema con comunicaciones
detectado

MOD

Bi-Col

Estado del módulo
Mejorado
DeviceNet

Apagado: no se suministra alimentación a la red.
Encendido de color verde: interfaz DeviceNet operativa
Encendido de color rojo: no se suministra alimentación al
controlador o suma de comprobación incorrecta
Parpadeo en rojo/apagado: se ha detectado un fallo
recuperable. Comunicaciones. pérdida entre la red y la
interfaz DeviceNet.
Parpadeo en rojo/verde: pruebas de arranque que no
permiten acceder a estados cíclicos o a velocidades de
transmisión no válidas

Conexiones de E/S estándar

Fuente de alimentación
Leyenda Alimentación
24 V

24 Vcc

24 V

24 Vcc

0V

0V

TIERRA

Tierra

}

Vinculado

Este terminal puede aceptar
conductores
tamaños 0,2 - 2,5 mm (24 - 12 AWG).
Especificación de fuente de
alimentación
Tensión de la fuente de alimentación:
17,8 V CC mín. a 28,8 V CC máx.
Consumo: 15 W máx.

ET8/TC8/TC4
Entrada de termopar
Aislamiento
• Canal a canal: 42 V pk
• Canal a sistema: 42 V pk
Nota:
TC4 sólo admite los
canales del 1 al 4.
Leyenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Función
TC1+
TC1TC2+
TC2TC3+
TC3TC4+
TC4TC5+
TC5TC6+
TC6TC7+
TC7TC8+
TC8-

Leyenda

Función

D1

Entrada digital 1

D2

Entrada digital 2

C

Común de entrada digital

A1

Relé A n/abierto

A2

Relé A n/cerrado

A3

Relé A Común

B1

Relé B n/abierto

B2

Relé B n/cerrado

B3

Relé B común

RT4
Entrada RTD de 2, 3 y 4 hilos
Aislamiento
• Canal a canal: 42 V pk
• Canal a sistema: 42 V pk

Leyenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Controlador Eurotherm Mini8 / Hoja De Datos

Función
CH1 I+
CH1 S+
CH1 SCH1 ICH2 I+
CH2 S+
CH2 SCH2 ICH3 I+
CH3 S+
CH3 SCH3 ICH4 I+
CH4 S+
CH4 SCH4 I-

Conductor
Conexiones
234

Nota:
Entradas
digitales:
ON requiere
más de 10,8
V con
2 mA, 30 V
máx.
Relé
Contactos:
1 A máx.
42 V CC
máx.

DI8
Entrada lógica
Aislamiento
• Canal a canal: 42 V pk
• Canal a sistema: 42 V pk
Nota:
Especificación de entrada
como Estándar anterior.
Leyenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Función
D1+
D1D2+
D2D3+
D3D4+
D4D5+
D5D6+
D6D7+
D7D8+
D8-

Salida de relé RL8

AO8/AO4 Salida analógica

(sólo slots 2 y/o 3)

(sólo slot 4)

Tensión/corriente de
contacto —
264 V CA/2 A RMS máx.

Corriente de salida: de 0
a 20 mA
360 ohmios máx. carga.

AISLAMIENTO (264 V CA
básico)
• Canal a canal:
264 V CA Basic
• Canal a sistema: Reforzado

AISLAMIENTO
• Canal a canal: 42 V pta.
• Canal a sistema: 42 V pta.
Nota:
AO4 admite canales
Sólo de 1 a 4.

Nota:
Un conductor de tierra de
protección DEBE utilizarse si
se instala el módulo RL8.

Leyenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Función
RLY1 A
RLY1 B
RLY2 A
RLY2 B
RLY3 A
RLY3 B
RLY4 A
RLY4 B
RLY5 A
RLY5 B
RLY6 A
RLY6 B
RLY7 A
RLY7 B
RLY8 A
RLY8 B

Leyenda
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Función
OP1+
OP1OP2+
OP2OP3+
OP3OP4+
OP4OP5+
OP5OP6+
OP6OP7+
OP7OP8+
OP8-

Comunicaciones
Conexión de
comunicaciones
los terminales dependen
de la versión.

CT3
Entrada del transformador
Aislamiento
• Canal a canal: N/D
• Canal a sistema: N/D
Nota:
Aislamiento proporcionado
por los transformadores de
intensidad.
Leyenda Función
A
N/D
B
N/D
C
N/D
D
N/D
E
N/D
F
N/D
G
N/D
H
N/D
I
In1 A
J
In1 B
K
Sin conexión
L
In2 A
M
In2 B
N
Sin conexión
O
In3 A
P
In3 b

Salida lógica DO8
Aislamiento
• Canal a canal: N/D
• Canal a sistema: Pico de
42 V con alimentación
independiente
Nota:
Requiere alimentación de 24 V
CC.* Unidos internamente.
Leyenda Función
* A
Alimentación en +
B
Alimentación en +
C
OP1+
D
OP2+
E
OP3+
F
OP4+
*
G
Alimentación y OP
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Alimentación y OP Alimentación en +
Alimentación en +
Sin conexión
In2 A
In2 B
Sin conexión
Alimentación y OP
Alimentación y OP -
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Códigos de pedido
1

2

3

4

5

15

16

17

18

19

6

7

8

9

10

11

12

13

MINI8
14

Producto básico

6-9 Ranuras de E/S 1, 2, 3, 4

MINI8

XXX

Controlador Mini8

TC4
TC8
ET8

1 Lazos de control
ACQE
4LPE
8LPE
16LPE
24LPE

E/S solo de adquisición
4 Control SuperLoops
8 Control SuperLoops
16 Control SuperLoops
24 Control SuperLoops

RT4
AO4

2 Programas
OPRG

AO8

Sin programas

DO8
CT3

3 PSU
VL

24 V CC

4 Comunicaciones
ISOLMBUS
DEVICENET
ENETMBUS
DNETM12
MBCLIENT

Modbus RTU aislado
Servidor
Servidor DeviceNet
Ethernet Modbus
Servidor TCP/IP
DeviceNet M12
Servidor de conector
Cliente + servidor
Modbus TCP/IP
Ethernet

RL8

DI8

instalado
Entrada TC de 4 canales
Entrada TC de 8 canales
Entrada de TC de 8 canales
mejorada
Entrada RTD Pt100/Pt1000 de
4 canales
4 canales 4-20 mA salida
(AO4 sólo permitido en la
ranura 4)
8 canales 4-20 mA salida
(AO8 sólo se permite en la
ranura 4)
Salida lógica 8 canales
3 canales entrada TI (sólo un
CT3 por Mini8); DO8 debe
ajustarse para utilizar el CT3
permitido en slot 2 o 3).
Relé de 8 canales O/P (RL8
sólo se permite en las ranuras
2 ó 3)
Entrada lógica de 8 canales

11 Conexiones
30
60
120
250
360

30 conexiones de usuario
60 conexiones de usuario
120 conexiones de usuario
250 conexiones de usuario
360 conexiones de usuario
(incluye bloques de
funciones de herramientas
adicionales)

12 Recetas
NINGUNA
RCP

Sin recetas
Recetas habilitadas

16 Certificados de calibración
XXXXX
CERT2

Ninguna
Calibración de entrada de
fábrica
por entrada (calibración de
5 puntos)

17 Especiales
XXXXX

Estándar

18 Etiqueta
XXXXX
YNNN

Sin Etiqueta Personalizada
Etiqueta personalizada

13 Idioma manual
ING
FRA

Inglés
Francés

14 Software de configuración
NINGUNA
iTOOLS

No hay DVD iTools
iTools suministrados en
DVD

19 Función de bloqueo de
configuración
XXX
BLOQUEAR

Ninguna
Los valores de cableado
y parámetros de Soft se
pueden restringir mediante
la función de bloqueo

15 Garantía
10 Aplicaciones
STD
CAS
LEG

Unidades de temperatura
C
5
F

No hay ningún módulo

Solo SuperLoop
Solo SuperLoop con cascada
habilitada
Tipo de lazo Legacy
Cascada deshabilitada

Centígrados
Fahrenheit

XXXXX
WL005

Estándar
Extendido

Accesorios
SUBMINI8/SHUNT/249R.1

Resistencia de precisión de 2,49 ohmios

RES250

Resistencia de 250 ohmios para OP de
0-5 Vcc

RES500

Resistencia de 500 ohmios para OP de
0-10 Vcc

CTR100000/000

Transformador de corriente de 10 A

CTR200000/000

Transformador de corriente de 25 A

CTR400000/000

Transformador de intensidad de 50 A

CTR500000/000

Transformador de corriente de 100 A
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