
 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Módulo de expansión para entrada digital (-10 a 10VDC), la entrada 

analógica de todos los canales desde -10V a 10V se almacena 

dentro de la memoria de datos (D8112, D8113) en forma de datos. 

 

Los valores se almacenarán automáticamente cuando se envié la 

orden “END”. El valor se calcula por las características de 

conversión de datos analógicos designados de los relés auxiliares 

especiales M8112 y M8113. 

 

CARACTERÍSTICAS 
➢ Módulo LX3V-2ADV-BD equipado con entrada analógica 

de 2 canales. 

➢ Módulo montable en el PLC. 

➢ El voltaje de entrada del módulo LX3V-2ADV-BD entre -

10 y 10 V, y el valor digital se guardará en una dirección 

especial del sistema, pero la relación numérica entre el 

valor de entrada y salida no se puede cambiar. 

MODULO PLC 

LX3V-2ADV-BD 

 

  

 

 

 

 

MÓDULO PLC  

LX3V-2ADV-BD (Wecon) 



 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Ítem Voltaje de entrada 

Rango de entrada -10V a 10V (Entrada de resistencia: 150KΩ) 

Salida digital 12bits binarios 

Resolución 4mV (10: 1/2000) 

Precisión +/- 1% 

Tiempo de conversión AD Un PLC por ciclo de escaneo. 

Características 

 
Aislamiento Sin aislamiento 

Expansión del puerto 1 (Vi 2) 
Direcciones Descripción 

M8112 
El indicador de cambio de modo de entrada en CH1 

OFF: Modo de entrada de tensión (-10 a 10V, -2000 a 2000) ON: 

Retenido 
M8113 

El indicador de cambio de modo de entrada en CH2 
OFF: Modo de entrada de tensión (-10 a 10V, -2000 a 2000) 

D8112 Valor digital del canal 1: (-10V a 10V, -2000 a 2000) 

D8113 Valor digital del canal 2: (-10V a 10V, -2000 a 2000) 

Expansión del puerto 2 (Vi 1) 
Direcciones Descripción 

M8116 
El indicador de cambio de modo de entrada en CH1 

OFF: Modo de entrada de tensión (-10 a 10V, -2000 a 2000) ON: 

Retenido 
M8117 

El indicador de cambio de modo de entrada en CH2 

OFF: Modo de entrada de tensión (-10 a 10V, -2000 a 2000) 

D8116 Valor digital del canal 1: (-10V a 10V, -2000 a 2000) 

D8117 Valor digital del canal 2: (-10V a 10V, -2000 a 2000) 

 

 

 



 
 

 

 

 

Descripción de funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 Luces LED indicadoras: 

1) LED 1: Indicador de equipo encendido. 

2) LED 2: Parpadea cuando existe comunicación. 

3) LED 3 (AD 1): Encendido: cuando indica habilitado; Apagado: cuando indica deshabilitado; Parpadeo: 

cuando indica fuera de rango. 

4) LED 4:  Encendido: cuando indica habilitado; Apagado: cuando indica deshabilitado; Parpadeo: cuando 

indica fuera de rango.  

MODO DEL CABLEADO 

Precaución: 

1) No colocar el módulo LX3V-2ADV-BD cerca del cable de alto voltaje. Mantenerlo alejado a una distancia 

mínima de 100mm. 

2) No soldar ningún terminal con otros dispositivos. 

3) No conectar ningún cable inadecuado. 

4) Peinar los cables. 

5) No conectar ninguna unidad al terminal no utilizado. 

 

 

 

 

Rango de entrada de voltaje IN-2ADV: -10 a 10V 

Vi 1+ Ánodo del canal 1. 

Vi 1- Cátodo del canal 1. 

•  No conectar. 

Vi 2+ Ánodo del canal 2. 

Vi 2 - Cátodo del canal 2. 



 
 

 

 

 

 

Cable apropiado: 

Conectar a la salida del dispositivo con el tipo de cable: AWG25-16. 

El torque de prensado debe ser de 0.5 a 0.6N.m.  

Tipo de línea 
Área de la sección 

transversal (mm2) 

Tratamiento final del 

tubo 

 

AWG26 0.1288 
Cable trenzado: 

descubrir la cubierta.. 

 

- - Cuando se conecte el 

cabe conductor. Cable de 
un solo núcleo, descubrir 

la cubierta, luego 

conectar el cable. 

 AWG16 1.309 

 

Entrada: 

 

 


