
INTERCONEXIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ENTRADAS DE LOS
AUTÓMATAS PROGRAMABLES

Introducción.

Las entradas de los autómatas programables son el medio a través del cual se transfiere, hacia el
programa interno, información sobre el estado de las variables físicas de los sensores,
interruptores y pulsadores conectados. Las entradas obran como la carga en un circuito eléctrico,
en el cual debe haber una fuente externa y unos instrumentos de conmutación de la corriente.

Los autómatas programables AMP1-E están dotados de dos grupos de cuatro entradas con un
terminal de referencia cada uno. Los grupos de entradas operan a voltajes por debajo de los 32
voltios cuando son del tipo “U” y por debajo de 220 voltios cuando son del tipo “H”. Las entradas
del tipo “U” son las más utilizadas debido a su universalidad, permitiendo conectar, al autómata
programable, interruptores, pulsadores y sensores de diferentes tipos.

El documento presenta las orientaciones básicas para la interconexión de las entradas y el
desarrollo de aplicaciones para su mejor aprovechamiento.

Principio operativo de las entradas de los autómatas programables.

Las entradas de los autómatas programables están organizadas en grupos de cinco terminales, de
los cuales uno es la referencia y los otros cuatro son las entradas que detectan la diferencia de
potencial con respecto a la referencia para activar las variables de entrada del programa.

El primer grupo está ubicado al extremo derecho de la bornera a la cual pertenece el bus de
comunicación del autómata programable. La referencia es el terminal “Refer. 0-3” o “R03” y es el
retorno de las entradas “Entrada In0” … “Entrada In3”. El segundo grupo está ubicado entre el
primer grupo y los terminales del bus de comunicación. La referencia de este grupo es el terminal
“Refer. 4-7” o “R47” y es el retorno de las entradas “Entrada In4” … “Entrada In7”.

Las entradas están aisladas galvánicamente de la electrónica interna del autómata programable,
por lo que deben ser alimentadas desde fuentes externas. Cuando la referencia se conecta al
negativo de la fuente, a las entradas debe llegar voltaje positivo y cuando la referencia se conecta
al positivo de la fuente, a las entradas debe llegar voltaje cero o negativo.



Características de las entradas de los autómatas programables.

Las entradas de los autómatas programables están organizadas en dos grupos de cuatro con una
referencia, con respecto a la cual debe haber una diferencia de potencial positiva o negativa para
que el programa interno la asuma como activada.

Los dos grupos de entrada de cada autómata programable están separados galvánicamente, lo
cual permite conectar los grupos de entradas a voltajes diferentes entre sí y con lógicas y tipos de
sensores, también, diferentes entre sí (en el rango 1 a 32 voltios para entradas tipo “U”).

Las entradas detectan, como variable analógica, voltajes en el rango entre 1 y 10 voltios, a
frecuencias menores a 10 kHz. Toleran voltajes hasta de 32 voltios.

Las entradas detectan, como variable analógica, corrientes en el rango 4 - 20 miliamperios con
resistencia en paralelo de 330 ohmios.

Las entradas permiten la conexión de dispositivos de contacto seco, que conmuten voltaje positivo
con referencia a tierra o conexión a tierra con referencia a positivo.

Las entradas permiten la conexión de sensores electrónicos del tipo PNP con la referencia
conectada a cero y alimentados con voltajes entre 12 y 32 VDC.

Las entradas permiten la conexión de sensores electrónicos del tipo NPN con la referencia
conectada a voltaje positivo y alimentados con voltajes entre 12 y 32 VDC.

Las entradas tipo “U” pueden detectar voltajes de corriente alterna hasta de 32 VAC.

Las entradas tipo “H” pueden recibir voltajes hasta de 250 voltios de corriente directa o alterna.

La imagen siguiente muestra la conexión de las entradas tipo “U” de pulsadores y/o interruptores
(entradas tipo ON/OFF) y entradas de sensores de variable continua como termistores de 10 kilo
Ohmios y transmisores de corriente de 4-20 mili Amperios a dos hilos.

Cada entrada del autómata programable tiene un LED, ubicado exactamente arriba de esta, el cual
indica su estado, que puede ser activado o desactivado.



Tipos de entradas en los autómatas programables.

Para los autómatas programables Amp1-E existen dos tipos principales de entradas, que en
principio tienen la misma configuración circuital, pero con diferentes parámetros operativos.

Entradas tipo “U”. Son entradas universales opto-aisladas de doble polaridad con impedancia de
2.2 kilo Ohm, destinadas a la detección de señales eléctricas con tensión entre 1 y 10 voltios,
tolerante a diferencias de potencial hasta de 32 voltios.

Entradas tipo “H”. Son entradas universales opto-aisladas de doble polaridad de 22 kilo Ohm, para
la detección de hasta 250 voltios.

Cuando por el optoaislador fluye una corriente entre 1 y 10 mili Amperios, la entrada
correspondiente del programa, presenta un valor entre 100 y 1000 unidades de conversión
análogo-digital. Las entradas utilizan optoaisladores de doble polaridad operando en torno a la
zona lineal. La medición obtenida en tal caso no es completamente lineal.

Relación de las entradas del autómata programable con las variables del programa.

Las entradas del autómata programable tienen una relación directa con las variables de periféricos
del programa Mgdmod, de tal forma que la ubicación relativa de cada variable en la ventana de
aplicación del programa es la misma que tienen las entradas físicas en el autómata programable.

La variable “ENTRADA_0” corresponde a la entrada “I0”, la variable “ENTRADA_1” corresponde a
la entrada “I1” y así sucesivamente la variable “ENTRADA_7” corresponde a la entrada “I7”. Esta
disposición facilita la rápida identificación de las variables y agiliza las labores de edición de las
aplicaciones de control.



Entradas discretas desde dispositivos de contacto seco con referencia positiva.

Las entradas discretas (ON/OFF) desde dispositivos de contacto seco, entregan al programa
valores entre el mínimo (desactivado) y el máximo (activado). Cuando la referencia de las entradas
está conectada al positivo de la fuente de alimentación, a los contactos de los dispositivos de
entrada se conecta el negativo, como se observa en la imagen siguiente.

Al cerrarse cada contacto (seco), la variable de entrada respectiva se activa y las secuencias del
programa utilizan dicha información para hacer transiciones de un estado a otro.

Al concepto de dispositivos de contacto seco pertenece un grupo de elementos electromecánicos,
entre los cuales se destacan los pulsadores, los selectores, los interruptores, los micro-ruptores,
los termostatos, los presostatos, los interruptores por nivel, las salidas por relevo de algunos
dispositivos y los contactos auxiliares de los contactores, entre otros.

Entradas discretas desde dispositivos de contacto seco con referencia negativa.

Cuando la referencia de las entradas está conectada al negativo de la fuente de alimentación, a los
contactos de los dispositivos de entrada se conecta el positivo, como se observa en la imagen
siguiente.

Al cerrarse cada contacto (seco), la variable de entrada respectiva se activa y las secuencias del
programa utilizan dicha información para hacer transiciones de un estado a otro.

Las entradas de señal negativa con referencia positiva generan en el programa el mismo efecto
que las entradas de señal positiva con referencia negativa, esto debido a que las entradas opto-
aisladas del autómata programable operan con doble polaridad.



Entradas desde pulsadores normalmente abiertos.

Las entradas ON/OFF desde pulsadores normalmente abiertos (N.O.), deben tener la referencia
conectada al terminal que cierra el circuito de su fuente de alimentación. El voltaje de la fuente
puede tener un valor entre 4 y 32 VDC. Para las entradas con voltajes muy bajos, se debe leer el
valor de medición en las propiedades de la entrada y determinar el valor del umbral digital como
el valor medio entre la lectura con la entrada desactivada y la lectura con la entrada activada.

Cuando se utilizan pulsadores normalmente abiertos, se deben construir las condiciones de las
transiciones de activación con la consulta por el flanco de la entrada (“EDGE”). Para las
condiciones de las transiciones de desactivación se debe consultar por el estado de la entrada
(“ON”). Lo anterior con la finalidad de garantizar que en caso de atascamiento de los pulsadores o
mal contacto en ellos, la secuencia lleve el sistema controlado a su estado seguro.

Entradas desde pulsadores normalmente cerrados.

Las entradas ON/OFF desde pulsadores normalmente cerrados (N.C.), deben tener la referencia
conectada al terminal que cierra el circuito de su fuente de alimentación. En caso de ser necesario
ajustar el valor del umbral digital en la pestaña de configuración de las opciones de una entrada,
se sigue el mismo procedimiento que para el caso de los pulsadores normalmente abiertos.

Cuando se utilizan pulsadores normalmente cerrados, se debe seleccionar la opción de Puerto con
lógica Negativa, tras lo cual la entrada se comportará como si el pulsador fuera normalmente
abierto, es decir, al presionar sobre el pulsador, se enciende el LED indicador y se detecta un
estado “ON” en la entrada respectiva. Al soltar el pulsador, se apaga el LED indicador y se detecta
un estado “OFF” en la entrada. A esta estrategia se le denomina “Trabajo con lógica positiva”.



Entradas discretas desde dispositivos electrónicos tipo PNP.

Las entradas ON/OFF del tipo PNP provienen de dispositivos electrónicos con salida por transistor
positivo (tipo PNP), entre los cuales cabe destacar los sensores inductivos (para detectar metales
ferrosos), sensores capacitivos (para detectar no metálicos), sensores ópticos (auto-reflex y de
barrera), sensores electrónicos de nivel (nivostatos), salidas de otros dispositivos electrónicos
(variadores de velocidad, temporizadores, autómatas programables, pirómetros, etc.).

Los dispositivos electrónicos utilizados en instrumentación, a excepción de los transmisores de 4-
20 mA, requieren de alimentación a través de dos terminales (V=positivo y G=negativo). La salida
de los dispositivos electrónicos del tipo PNP entrega voltaje positivo al estar activados y alta
impedancia en caso contrario. La referencia de las entradas conectadas a instrumentación discreta
del tipo PNP se conecta al negativo de la fuente de alimentación.

Entradas discretas desde dispositivos electrónicos tipo NPN.

Las entradas ON/OFF del tipo NPN provienen de dispositivos electrónicos con salida por transistor
negativo (tipo NPN), los cuales han sido enumerados en las entradas discretas desde dispositivos
electrónicos tipo PNP. La mayor parte de los sensores electrónicos discretos (PNP y NPN) tienen
tres terminales, de los cuales el terminal café es la alimentación positiva (entre 7 y 32 VDC), el
terminal azul es la tierra de la alimentación y el terminal negro es la salida de señal positiva (PNP)
o negativa (NPN).

La salida de los dispositivos electrónicos del tipo NPN entrega voltaje negativo al estar activados y
alta impedancia en caso contrario. La referencia de las entradas conectadas a instrumentación
discreta del tipo NPN se conecta al positivo de la fuente de alimentación.



Manipulación de entradas continuas.

Todas las entradas de los autómatas programables Amp1-E, entregan al programa, variables
continuas, a las cuales se les puede leer el valor en unidades de ingeniería y/o determinar el
comportamiento discreto (ON/OFF).

Las Entradas desde sensores discretos o continuos, deben tener una referencia que cierre el
circuito de la señal que ha de ser leída por la interfaz interna del autómata programable. El valor
de dicha señal se lee en el RTOS (sistema operativo de tiempo real) del Amp1-E entre 0 y 1023 (0 y
4095 en Amp1-G) y es convertido a unidades de ingeniería a partir de los valores de calibración de
cada entrada. Por defecto las unidades de ingeniería corresponden a los valores medidos.

El RTOS del autómata programable, convierte los valores medidos a unidades de ingeniería
aplicando la ecuación de la recta que no pasa por el origen, a partir de los dos puntos de
calibración editados en la ventana de opciones de cada entrada. En la ventana de configuración se
edita la cantidad de ciclos que se promedian las variables medidas (Período de muestreo de la
entrada), con el fin de que el RTOS filtre independientemente las señales medidas.

Cuando se trabaja con variables continuas de entrada, es importante aplicar filtros de linealización
para compensar el efecto de los opto-acopladores sobre la linealidad de la medición. Esto se
realiza mediante la función “AsigFilterlin_2”, a la cual se le especifica la entrada a filtrar y la tabla
de filtrado. La función puede ser invocada desde cualquier estado de cualquier tarea.

Se recomienda revisar el documento Guía de manejo de variables continuas con Amp1.pdf,
para ampliar información sobre entradas continuas, en www.tecolucion.net/Soporte.



Entradas desde potenciómetros y reóstatos.

La conexión de resistencias variables a la entrada de los autómatas programables permite
establecer una forma práctica de experimentar con entradas continuas y de disponer de medios
para el ajuste de los parámetros de las aplicaciones de control. La conexión de potenciómetros a la
entrada del autómata programable, se realiza en forma de reóstato, conectando sólo dos
terminales (un extremo y el centro).

La referencia de las entradas con potenciómetros y reóstatos, debe cerrar el circuito a la señal que
forman la fuente de alimentación, la resistencia variable, el cableado y la interfaz de entrada. Al
realizar la conexión como lo indica la imagen, se pueden conectar en paralelo las resistencias
variables con interruptores de contacto seco.

Entradas continuas en el rango 1 a 10 voltios DC.

El autómata programable puede leer por sus entradas, voltajes en el rango entre 1 y 10 voltios DC,
lo cual arroja lecturas internas entre 150 y 1000 unidades de medición analógica a digital. Los
voltajes por debajo de un voltio se leen en forma no-lineal o igual a cero (0). Los voltajes mayores
a 10 voltios se leen como 1023.

El voltaje medido entre 1 y 10 voltios puede provenir de transmisores de corriente, fuentes de
alimentación variable y sensores de variables físicas. La referencia de la entrada que realiza la
medición de un voltaje, debe cerrar el circuito de circulación de la corriente de la fuente, entre sus
terminales positivo y negativo. Para que el Amp1-E detecte el voltaje de una fuente, esta debe
permitir un flujo de corriente eléctrica no menor a 5 miliamperios.



Entradas continuas en el rango 4 – 20 miliamperios.

La utilización de transmisores de corriente de 4-20 miliamperios, permite enviar la información
medida por los sensores a distancias considerables usando pocos hilos, con un nivel alto de
inmunidad a interferencias y sin pérdida de información por caídas de tensión en los cables. Los
transmisores de 4-20 miliamperios se pueden conectar utilizando tres cables (positivo, negativo y
señal de corriente) o dos cables (positivo y señal de corriente= negativo).

La referencia de las entradas de 4-20 miliamperios debe estar conectada al negativo de la fuente
que alimenta el transmisor, la cual debe tener una tensión mayor a 18 VDC. Entre cada entrada de
4-20 miliamperios del autómata y la referencia, se debe conectar una resistencia de 330 ohmios.

Entradas de termopares en el rango 4 – 20 miliamperios.

Los termopares (termocuplas) permiten la medición precisa, en amplios rangos de temperatura,
utilizando la diferencia de potencial que hay entre sus terminales (dos metales diferentes), la cual
varía en función proporcional de la diferencia de temperatura entre el lugar de los terminales y el
de la unión de los dos metales que la componen.

La diferencia de potencial es tan pequeña, que es necesario utilizar transmisores de corriente de
4-20 miliamperios para enviar dicha información al autómata programable de forma veraz. Los
transmisores 4-20 miliamperios para termopares, miden la temperatura del lugar de conexión de
las terminales de la termopar para compensar la medición (adicionar las temperaturas).

El transmisor 4-20 miliamperios para termopares debe ser alimentado a una tensión mayor a 18
VDC. Entre cada entrada de 4-20 miliamperios del autómata programable y su referencia, se debe
conectar una resistencia de 330 ohmios para que la corriente se detectada como caída de tensión.



Entradas de PTC en el rango 4 – 20 miliamperios.

Los sensores de temperatura del tipo PTC (Pt100 y Pt1000) permiten la medición de temperaturas
en el rango entre -55 y 400 grados Celsius, utilizando el principio de la variación positiva de la
resistencia eléctrica al aumentar la temperatura. Para la construcción de las Pt100 se utiliza
platino, el cual presenta una resistencia de 100 ohmios a cero grados Celsius.

La variación de la resistencia eléctrica es de 0.38 ohmios por grado Celsius, lo cual plantea la
necesidad de utilizar transmisores de corriente de 4-20 miliamperios para enviar dicha
información al autómata programable de forma veraz. Los transmisores 4-20 miliamperios para
PTC, forman un puente de wheatstone para detectar las variaciones de la resistencia eléctrica con
respecto a 100 ohmios. También forman una retroalimentación para linealizar la medición.

Entradas de presión en el rango 4 – 20 miliamperios.

Para medir presión con los autómatas programables se recomienda la utilización de sensores de
presión que entreguen la señal de medición en forma de corriente en el rango de 4-20
miliamperios. Los sensores de presión con salida 4-20 miliamperios se pueden adquirir en
diferentes rangos de presión y generalmente no son ajustables.

El sensor de presión tiene dos terminales (positivo y salida=negativo), los cuales se conectan, uno
al positivo de la fuente de alimentación, y el otro a la entrada del autómata programable, el cual
debe tener la referencia de las entradas conectada al negativo de la fuente.

El transmisor 4-20 miliamperios debe ser alimentado a una tensión mayor a 18 VDC. Entre cada
entrada de 4-20 miliamperios y su referencia, se debe conectar una resistencia de 330 ohmios.



Entradas de nivel en el rango 4 – 20 miliamperios.

Existen diferentes tipos de sensores para la medición continua (analógica) del nivel de altura de
una sustancia en un recipiente, los cuales funcionan bajo diferentes principios (electrodos, ultra
sonido, flotador-reóstato, presión diferencial, etc). Para hacer mediciones continuas de nivel con
autómatas programables, se recomienda el uso de sensores con salida 4-20 miliamperios, los
cuales se pueden adquirir en diferentes rangos de medición, grados de resolución y precisión.

Los sensores de nivel con salida 4-20 miliamperios tienen dos terminales que son el positivo y el
negativo, el cual obra como salida. El terminal positivo se conecta a la salida positiva de la fuente
de alimentación, y el negativo a la entrada del autómata programable, el cual debe tener la
referencia de las entradas conectada al negativo de la fuente.

Entradas desde termistores de 10 k Ohm.

Para la medición de temperaturas en el rango entre -40 y 180 grados Celsius con autómatas
programables, se recomienda la utilización de termistores NTC de 10 kilo ohmios, los cuales
funcionan bajo el principio de la disminución del valor de la resistencia eléctrica con el aumento de
la temperatura. Los termistores son usados debido a su bajo costo y operación confiable.

Los termistores NTC tienen dos terminales entre los cuales varía el valor de la resistencia. Estos se
conectan entre una salida de la fuente de alimentación y una entrada del autómata programable,
de la cual su referencia se conecta a la otra salida de la fuente de alimentación (los termistores no
tienen polaridad y obran como reóstatos).

Las entradas de medición con termistores deben ser linealizadas con la función “AsigFilterlin_2”, a
la cual se le especifica la entrada a filtrar y la tabla de filtrado de termistores “rutTermofilter”. La
función puede ser invocada desde cualquier estado de cualquier tarea de la aplicación.



Entradas desde sensores de pulsos rápidos.

Cuando se requiere hacer el conteo de pulsos provenientes de encoders incrementales o de la
detección de las revoluciones de un motor (pulsos con ancho mayor a 300 microsegundos), se
puede utilizar el autómata programable, verificando que la amplitud de la señal entregada desde
el sensor al autómata programable sea de una tensión mayor a 7 voltios.

El dispositivo se debe alimentar con una tensión acorde a su placa u hoja de datos y entregar
pulsos (positivos o negativos) con amplitud mayor a 7 voltios con respecto a la referencia de las
entradas del Amp1 (posiblemente acondicionando la señal con transistores).

Para que la entrada reciba pulsos rápidos, se debe utilizar la función “AsigCont_2”, a la cual se le
debe asignar una variable contadora de los pulsos recibidos y la entrada por la cual ingresan. La
función puede ser invocada desde cualquier estado de cualquier tarea de la aplicación.

Entradas desde sensores de pulsos lentos.

Cuando el ancho de los pulsos sea mayor a un milisegundo (1 mS) no se requiere el uso de la
función “AsigCont_2”, sino más bien de las maniobras con expresiones de incremento o
decremento (“+=” y “-=”) y funciones como “IncCont_4” y “DecCont_4”.

Se pueden utilizar las bases de tiempo del RTOS del autómata programable para calcular la
velocidad de los pulsos detectados, utilizando la función “GetCont_3”, asignándole la variable de
velocidad, la variable de conteo (la cual se hace igual a cero) y la base de tiempo.



Entradas desde encoder de cuadratura.

Un caso especial de los conteos de pulsos, está en la detección de la posición de la parte móvil de
un mecanismo utilizando encoder de cuadratura, los cuales entregan trenes de pulsos con desfase
de 90 grados para hacer conteo y determinar si se realiza en forma incremental (movimiento hacia
adelante) o en forma decremental (movimiento hacia atrás).

Los encoder de cuadratura tienen terminales de alimentación (positivo y negativo), generalmente
a 5 VDC y dos terminales de salida de pulsos “A” y “B” (en algunos casos “A”, “B” y “Z”).

La imagen anterior presenta el circuito de acondicionamiento de la alimentación y las salidas de
pulsos del encoder a los valores de tensión utilizados en los autómatas Amp1. La referencia de las
entradas en el Amp1 debe ser conectada a positivo puesto que el circuito envía pulsos negativos.

El desfase de los trenes de pulsos indica al autómata programable el sentido de avance del
mecanismo (sentido de giro del encoder), de tal forma que si el pulso A adelanta al pulso B, se
determina que el movimiento es hacia adelante y si el pulso B adelanta al pulso A, se determina
que el movimiento es hacia atrás.

Para que una entrada cuente pulsos rápidos en cuadratura, se debe utilizar la función
“AsigEncod_3”, a la cual se le debe asignar una variable contadora (incremental/decremental) de
los pulsos recibidos, la entrada por la cual ingresa el pulso “A” y la entrada del pulso “B”. La
función puede ser invocada desde cualquier estado de cualquier tarea de la aplicación.



Entradas de variable continua desde sensores Manchester.

Un recurso de mucha utilidad al hacer soluciones de automatización con autómatas programables,
es el dispositivo de acondicionamiento de variables de medición con comunicaciones tipo
Manchester “HMIX”, el cual transmite a cualquier entrada del autómata programable, información
de 16 bits producto del acondicionamiento de señales de sensores infra rojos de temperatura,
sensores de humedad, celdas de carga, medición de gases, detección de nivel y mediciones
lineales de voltaje entre 0 y 5 VDC.

Las mediciones realizadas por este medio admiten las mismas opciones de escalamiento y filtrado
que se realizan para las entradas analógicas y se muestrean a velocidades tales que permiten su
uso en las transiciones y maniobras de las diferentes tareas de las aplicaciones.

Para que una entrada pueda recibir la comunicación Manchester desde dispositivos “HMIX”, se
debe utilizar la función “AsigDevnet_1”, a la cual se le asigna la entrada que recibirá los datos
desde “HMIX”. La función puede ser invocada desde cualquier estado de cualquier tarea.

Los dispositivos “HMIX” pueden ser alimentados a los mismos niveles de tensión que los
autómatas programables (10 -32 VDC) y entregan pulsos de comunicación a niveles de tensión
compatibles con las entradas de los autómatas programables. El terminal de referencia de las
entradas configuradas para “HMIX”, debe estar conectado a negativo.



Entradas de corriente alterna (tipo U).

Los autómatas programables pueden leer entradas de corriente alterna, debido a que el circuito
de las entradas tiene un opto aislador de corriente alterna, el cual rectifica la señal al ser leída. El
valor analógico de cada entrada se lee cada 1.28 milisegundos aproximadamente, lo que implica
que una señal rectificada de 60 Hz se lee entre 6 y 7 veces por semiciclo. Aunque el valor medio
calculado no representa una medición precisa de la señal, permite saber si la entrada está activada
o desactivada. También permite tener un aproximado del valor medio de la señal, el cual es útil en
la implementación de algunas estrategias de control.

Las fuentes de corriente alterna, con valor pico de tensión hasta 32 voltios, se conectan entre una
de las entradas tipo “U” del autómata programable y su respectivo terminal de referencia.

Entradas de 110 y 220 voltios (tipo H).

Las entradas tipo “U” de los autómatas programables tienen resistencias en serie de 2.2 kilo
ohmios, lo cual limita la corriente de entrada a unos pocos miliamperios. Las entradas tipo “H”
tienen resistencia en serie de 22 kilo ohmios, lo cual permite leer voltajes de 110 y 220 VAC,
cumpliendo la misma condición de corriente.

Los autómatas programables con entradas tipo “H”, no las combinan con entradas tipo “U” para
evitar accidentes que puedan dañar a otros dispositivos de baja tensión en los tableros de control.

A través de las entradas tipo H se pueden detectar señales de bajo voltaje en calidad de variable
continua considerando que para 100 voltios, la lectura está cercana a 1000 unidades de medición.
Para detectar señales de bajo voltaje en calidad de señales discretas (ON/OFF), se debe cambiar el
valor del umbral digital (en las opciones de configuración de la entrada) a 50 unidades.

No se recomienda combinar voltajes de 110 VAC o mayores con voltajes de 32 voltios o menores en
los terminales de entrada y/o salida de los autómatas programables.


