
Módulo Lógico de
Relé Modelo 5110

Módulo de enchufe con cuatro relés
internos de contacto seco
Contactos de aleación de oro y cobre
que permiten la utilización de
circuitos de corriente baja y de
ambientes rigurosos sin
contaminación
Instalador programable para
efectuar las funciones de variable
lógica requeridas
Funcionamiento enganchado/
desenganchado y condición de
reajuste individualmente
programable para cada relé
Contactos DPDT 2A @ 30 VDC, 1A @
120 VAC (calibración UL)
Capacidad de transmisión para los
relés externos

    El Módulo Lógico de Relé Modelo 5110
de SST se puede utilizar cuando se requieran
unos contactos secos de relé para efectuar
diversas funciones lógicas. Los contactos
secos se pueden utilizar para comunicar con
y/o equipo externo de transmisión, tal como
anunciadores, sistemas de adquisición de
datos SCADA, u ordenadores principales.
Los contactos también se pueden utilizar para
efectuar diversas funciones lógicas dentro del
Sistema de Control y de Detección NOVA-
5000.

    Cada Módulo de Relé va equipado con
cuatro relés bipolares. Tres de los relés se
pueden utilizar para señalización externa, es
decir, sus contactos son accesibles a través de
terminales situados en el plano trasero y se
pueden programar individualmente para que
estén o normalmente abiertos (NO) o
normalmente cerrados (NC) por medio de
"enchufes saltadores". El cuarto relé es
programable para la lógica interna.

    Unas cabezas de alfiler etiquetadas en
dorado en la tarjeta de circuitos impresos dan
acceso a cada una de las ocho señales del bus
del plano trasero, las cuatro entradas externas
(conectadas a las terminales en el plano
trasero), las entradas de control del relé (es
decir, enganchado, desenganchado o entrada de
reajuste) y los contactos del relé. El módulo
va  precableado en la configuración más
común. Para conectar otras configuraciones
lógicas, se dispone de cables de conexión con
los conectores chapados en oro que acoplan
las cabezas de alfiler. Las señales del bus del
plano trasero y las entradas externas son
diodos aislados y se pueden conectar
libremente  para ejecutar  "o" desconectar
combinaciones lógicas. Se pueden llevar a
cabos diferentes "O", "Y" y más complejas

funciones lógicas de desconexión combinando
libremente las entradas y contactos del relé con
los cables de conexión. Además, cualquier
combinación de señales se puede procesar en la
parte trasera del NOVA-5000. Tanto los bucles
de fallo como los aislables se pueden controlar,
en caso necesario, por los contactos del relé.
     Los contactos del relé están formados de
material de calidad de aleación de oro y de
cobre, por lo que son adecuados incluso para la
más mínima corriente “microamperios”. El oro
evita también cualquier oxidación de los
contactos en ambientes corrosivos.
     En la parte frontal del módulo lleva seis
indicadores Diodos Emisores de Luz (LED).
Durante un funcionamiento normal, el LED
verde de energía será la única indicación visible
en el módulo. Ello indica que una energía de 24
voltios DC está siendo suministrada al módulo
desde los suministros de energía redundantes
del sistema. Justo debajo de este LED verde
hay un LED amarillo asociado que normalmente
es invisible. Si falla uno de los suministros de
energía del sistema, el LED amarillo será visible
para indicar que existe un fallo de energía a este
módulo. Hay un LED verde para cada uno de
los relés como un indicador de situación.
Cuando un relé está activado, el LED asociado
estará encendido. El hecho de pulsar el
interruptor de Reajuste del panel frontal, causa
incondicionalmente el reajuste de los cuatro
relés.
    Cada Módulo Lógico de Relé Modelo 5110
va montado en un espacio a clavija en el
Conjunto de ensamblajes del Sistema NOVA-
5000. Aunque no es necesaria para la
programación o funcionamiento normal del
módulo, una Tarjeta de Extensión de Pruebas
del Módulo puede ser de utilidad para los
problemas lógicos de resolución de averías
durante el diseño y la puesta en marcha del
sistema.
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ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCIÓN Y DE INGENIERÍA
    La capacidad de interfaz del relé externo y de la
lógica del sistema estará prevista en el sistema,
cuando sea necesario, por módulos a clavija del relé.
Cada módulo incluirá cuatro (4) relés con salidas de
contacto seco que se pueden instalar normalmente
abiertas (NO) o normalmente cerradas (NC). El
material de contacto del relé será de oro, platino o
paladio, adecuado para utilización en circuitos secos
en atmósferas corrosivas. El diseñador del sistema
podrá programar para el cliente dichas entradas en
diferentes combinaciones de puertas “Y” y “O” que
activen las salidas deseadas. Todas las conexiones del
módulo serán por medio de terminales especiales a
tornillo asociadas al plano trasero del módulo. El
Módulo obtendrá energía de funcionamiento de
cualquier de los  suministros de energía del doble
sistema redundante. Un fallo de cualquier suministro
se indicará en el panel frontal del módulo y generará
una señal de impulsos de “Fallo del Sistema”. Se
suministrarán los Módulos Lógicos de Relé Modelo
5110 de Safety Systems Technology o sus
equivalentes aprobados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Entradas Lógicas: 4 externas, previstas 8 internas, 24 VDC nominal

Carga de arranque +24 VDC. Se conecta a 24 VDC normal
para que se active o se accione desde otros módulos NOVA-
5000

Salidas del Relé: 3 externas, instalada 1 interna, doble pieza polar, 2,0
amps @ 30 VDC, 1,0 amps @ 125 VAC resistente

Indicadores del Panel Frontal: Encendido, Fallo de Energía, activación de
Relés A, B, C,DTodos los indicadores son diodos
emisores de luz (LEDs)

Ajustes Internos: Matriz lógica con enchufes saltadores instalados
para el usuarioAjustado por el instalador para
efectuar las funciones requeridas de lógica del
sistema. Se pueden variar en cualquier momento

Necesidad de Energía: 24 VDC, 80 mA de reserva, 40 mA de alarma por relé
utilizado

Tamaño: 0,99 pulgadas ancho, 5,06 pulgadas alto, 7,4
pulgadas largoPrecisa de un espacio de montaje en
la rejilla de montaje estándar de SST

Peso: 7 onzas

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
PART NO. DESCRIPCIÓN
35110 Módulo Lógico de Relé Modelo 5110
45110-3 Paquete opcional de 10 cables de acoplamiento para el

módulo de programación
35360 Tarjeta Opcional de extensión de Prueba del Módulo
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