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Instrucciones para el usuarioEspañol

El módulo de sensor de presión CPX ha sido diseñado
exclusivamente para ser utilizado en terminales CPX.
Durante el funcionamiento deben observarse los valores
límite indicados en la sección “Especificaciones técnicas”.
En el manual de los módulos CPX I/O analógicos
(P.BE-CPX-AX-...), así como en el manual del sistema CPX
(P.BE-CPX-SYS-...), encontrará información detallada.
Advertencia
S Antes de realizar trabajos de instalación y manteni
miento, es preciso desconectar lo siguiente:
– la alimentación de aire comprimido
– la alimentación de tensión de funcionamiento y
la de tensión de carga.
S Conecte un conductor de tierra con suficiente sector
de cable a la conexión del terminal CPX marcada con
el símbolo de tierra.
S Los módulos I/O contienen componentes sensibles a
las descargas electrostáticas. Por este motivo no se
deben tocar los componentes. Observe las especifi
caciones sobre cómo manipular elementos sensibles
a las descargas electrostáticas.
Importante
Ponga en marcha un terminal CPX sólo cuando se halle
completamente montado y cableado.
El módulo de sensor de presión no tiene ninguna placa de
alimentación separada. En el manual del sistema CPX
encontrará más información sobre el montaje de un
terminal CPX.
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Elementos de conexión e indicación

1 4 conexiones

2

neumáticas
(conexiones QS para
un diámetro de
tubo de 4 mm)

3

2 Pantalla LCD
3 LED de error del
módulo

4 Placa de

1

identificación

LED

4

Significado (encendido en rojo)
(rojo)

–
–
–
–
–
–
–

Valor límite no alcanzado
Valor límite sobrepasado
Diagnosis de valores límite del sensor
Valor de proceso no válido
Error de parametrización
Tipo de dispositivo montado incorrecto
Componente defectuoso

Véanse los detalles en el manual de los módulos I/O
analógicos CPX (tipo P.BE-CPX-AX-...)
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Instrucciones de instalación

Advertencia
Si los tubos neumáticos se hallan bajo presión cuando
se desmonta el terminal, pueden producirse movi
mientos inesperados súbitos y con ello causar lesiones
a las personas. Realice los siguientes pasos antes de
aflojar los tubos neumáticos en el módulo de sensor de
presión:
S Desconecte la alimentación de aire comprimido.
S Asegúrese de que todos los tubos neumáticos estén
sin presión.
S Purgue el aire de todos los actuadores controlados
por válvulas que estén bloqueadas en las posiciones
de reposo o central.
3.1 Tendido de los tubos neumáticos
Conexión:
1. Corte recto el extremo del tubo. Si es posible, utilice
para ello un cortatubos apropiado.
2. Introduzca el tubo en la conexión QS hasta el tope
(véase la figura).
3. Por razones de claridad, los tubos deben agruparse
con bridas para tubos o con una regleta de fijación
de tubos flexibles.
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Desmontaje:
1. Marque todos los tubos neumáticos.
2. Presione el anillo opresor de la conexión QS p.ej.
con un destornillador o con el extractor de tubos
QSO de Festo.
3. Extraiga el tubo de la conexión QS.
4. Cierre con tapones ciegos la conexiones no utili
zadas (tipo QSC-4H, número de artículo 153267).

3.2 Funcionamiento
Atención
Las condiciones neumáticas extremas (cambios rápidos
de presión con elevadas amplitudes de presión)
pueden dañar los sensores de presión del módulo.
Ejemplo:
los cambios de presión en ciclos de un segundo con
amplitudes de presión de 10bar ocasionan un aumento de
temperatura de 50K.
Los ajustes para el módulo de sensor de presión se
realizan mediante la parametrización (véase manual de los
módulos I/O analógicos CPX).
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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

CPX-4AE-P-D10

CPX-4AE-P-B2

Especificaciones técnicas
generales del terminal CPX

Véase el manual del sistema CPX
(P.BE-CPX-SYS-...)

Tipo de protección según
EN60529

IP65 / IP67

Alimentación de la tensión
de funcionamiento
electrónica
– Tensión nominal

DC 18 ... 30 V

– Consumo interno de
corriente a 24 V
(electrónica interna)

Típ. 50 mA

– Precisión

±3 % del valor máximo medido

– Tiempo de ciclo interno

5 ms

– Formato de datos de los
valores de procesos

VZ + 15 bits, los valores negativos
representados en el complemento a
dos

Identificación del módulo
(terminal de mano)

4AI-P-D10

4AI-P-B2

Código del módulo / submódulo (específico del CPX)

133/1

133/2

Festo CPX-4AE-P 2019-02a Español

7

Especificaciones técnicas CPX-4AE-P-D10

CPX-4AE-P-B2

Entradas de presión

8

– Canales

4

– Conexión neumática

Conexiones QS para un diámetro de
tubo de 4 mm

– Medio

Aire comprimido, filtrado (40 μm),
con o sin lubricación

– Margen de temp. del
medio

0 ... +50 °C

– Margen de medición
relativo a la presión
ambiente

0 ... 10 bar
0 ... 1000 kPa
0 ... 145 psi

-1 ... 1 bar
-100 ... 100 kPa
-14,5 ... 14,5 psi

– Margen de medición al
calcular la presión
diferencial

-10 ... 10 bar
-1000 ... 1000 kPa
-145 ... 145 psi

-2 ... 2 bar
-200 ... 200 kPa
-29 ... 29 psi

– Margen máximo de
medición al calcular la
presión diferencial

-10,28 ... 10,28 bar -2,05 ... 2,05 bar
-1028 ... 1028 kPa -205 ... 205 kPa
-149 ... 149 psi
-30,4 ... 30,4 psi

– Margen máx. de sobre
presión permitido de los
sensores de presión

15 bar
1500 kPa
217,5 psi

5 bar
500 kPa
72,5 psi

– Presión para diagnosis
de valores límite del
sensor

≥ 10,30 bar
≥ 1030 kPa
≥ 149,4 psi

≥ 1,051 bar
≥ 1051 kPa
≥ 15,24 psi
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