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El módulo de entrada de seguridad ASi para entradas
analógicas supervisa 2 señales analógicas con 4 ... 20 mA o
0 ... 10 V o Pt100 o termoelementos. El módulo genera una
secuencia de códigos de seguridad SaW cuando la señal de

entrada se encuentra dentro del rango de seguridad
parametrizable.
Las dos entradas pueden analizarse como una entrada de
seguridad de dos canales (hasta SIL3).

2 entradas de seguridad 

En un módulo:
4 ... 20 mA o 0 ... 10 V o Pt100

o termoelementos (tipo J / K / N / R / S)

Ideal para aplicaciones hasta SIL 3, PLe

(Figura similar)

N° art. BWU2692 BWU3271
Datos generales
Tipo de dispositivo Entrada
Conexión
Conexión ASi / AUX Bornes push-in Bornes push-in
Conexión periférica Bornes push-in Terminales de tornillo soldados
ASi
Perfil Participante de entrada de seguridad: S-0.B.E., ID1=F

Participante de diagnóstico: S-7.A.5., ID1=7 (preajustado)
Dirección dependiendo de la configuración
Perfil maestro necesario ≥M4
A partir de especificación ASi 3.0
Tensión de servicio 30 VCC (18 ... 31,6 V)
Consumo de corriente máx. ≤ 110 mA
AUX
Tensión de servicio 24 VCC (18 ...30 V) –
Consumo de corriente máx. 1 A (1) –
Entrada
Cantidad 2 x entradas estándar analógicas o 

1 x entrada de seguridad de dos canales, 
separado del potencial

Entrada de señal de seguridad 4 … 20 mA / 0 … 10 V / Pt100 Termoelementos
Resolución 16 bits (1 µA / 1 mV) 16 bits (0,1 °C)
Rango de valores 4000 … 20000 dec. (4 … 20 mA) / 

0 … 10000 dec.(0 … 10 V) / 
-2000 … 8500 dec. (-200 … 850 °C)

-2700 … 17500 dec. (-270 … 1750 °C)

Desviación de medición < 1 % (2) < 0,2 % (2) (6)

Resistencia interna 50 Ω / 100 kΩ > 1 MΩ
Tensión de entrada máx. 25 V –
Corriente de entrada máx. 40 mA –
Alimentación de los sensores 
conectados

Desde AUX –
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Display
LEDs I1, I2 (amarillo) Estado de las entradas de corriente I1, I2 –
LEDs U1, U2 (amarillo) Estado de las entradas de tensión U1, U2 –
LEDs R1, R2 (amarillo) Estado de las entradas Pt100 R1, R2 –
LEDs TC1, TC2 (amarillo) – Estado de las entradas del termoelemento TC1, 

TC2
LEDs F1, F2 (amarillo) Encendido: rango de seguridad, secuencia de códigos SaW en curso

Apagado: ningún rango de seguridad, secuencia 0 (desconexión) en curso
LED ASI (verde) Parpadeante: tensión ASi on, aunque error periférico (3) o dirección 0

Apagado: sin tensión ASi
LED FLT/FAULT (rojo) Encendido: no hay intercambio de datos, dirección ASi 0 o participante ASi offline

Parpadeante: error periférico (3)

Apagado: participante ASi online
LED AUX (verde) Encendido: 24 VCC AUX existente –
LED CONF (amarillo) Apagado: funcionamiento normal
Medioambiente
Normas aplicadas EN 60529

EN 61000-6-2
EN 61000-6-4

EN 62061 SIL3 (4)

EN ISO 13849-1 PLe (4)

Utilizable con línea AUX 
conmutada de seguridad 
pasiva hasta SIL3/PLe

No (5) Sí (7)

Altura de funcionamiento sobre 
el nivel del mar

Máx. 2000 m

Temperatura ambiente 0 °C … +55 °C
Temperatura de 
almacenamiento

-25 °C … +85 °C

Carcasa Plástico, montaje en carril DIN
Grado de protección IP20
Tensión de aislamiento ≥ 500V
Dimensiones (An / Al / Pr en mm) 22,5 / 99,6 / 114

(1)

D
e
r
a
t
i
n
g

(2) Relativo al valor final del rango de medición
(3) Vea tabla «Indicación de error periférico»
(4) Según EN 746-2, párrafo 5.7.2.b, son componentes que cumplen un nivel SIL / PL definido según EN 62061 o EN ISO 13849-1 y están 

permitidos para usarlos en instalaciones de procesos térmicos.
(5) El módulo no es apropiado para el uso en rutas con línea AUX conmutada de seguridad pasiva, ya que no se puede asumir una exclusión 

de errores para la conexión de los dos potenciales ASi y AUX.
Si el módulo recibe alimentación de una línea AUX no conmutada, esto no afectará a la consideración de seguridad de las rutas con línea 
AUX conmutada de seguridad pasiva. En un circuito ASi se pueden emplear conjuntamente rutas con alimentación de línea AUX conmu-
tada de seguridad pasiva y rutas con alimentación de potencial AUX no conmutado.

(6) Para la mayor precisión de medición posible recomendamos realizar el montaje respetando la distancia de un ancho de módulo en cada 
lado con respecto a los módulos contiguos (véanse las instrucciones de montaje).

N° art. BWU2692 BWU3271

Derating corriente máx. desde AUX

0

1,0

0,5

25 55

Imax. [A]

Tamb [°C]



Módulos de entrada de seguridad 
analógica ASi, IP20

Bihl+Wiedemann GmbH · Floßwörthstr. 41 · D-68199 Mannheim · Tel.: 0621/33996-0 · Fax: 0621/3392239 · E-mail: mail@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de Datos sin garantía Mannheim, 1.4.22 Página 3

d

(7) El módulo es apropiado para el uso en rutas con línea AUX conmutada de seguridad pasiva, ya que se puede asumir una exclusión de 
errores para la conexión de los dos potenciales ASi y AUX.

Bornes push-in, 2 polos/4 polos (paso 5 mm)
Generalidades
Sección nominal 2,5 mm2

Sección de conductor
Sección de conductor rígido 0,2 … 2,5 mm2

Sección de conductor flexible 0,2 … 2,5 mm2

Sección de conductor flexible, 
con puntera

Sin manguito de plástico: 0,25 … 2,5 mm2

Con manguito de plástico: 0,25 … 2,5 mm2

2 conductores con la misma 
sección, flexibles con punteras 
TWIN

Con manguito de plástico: 0,5 … 1,5 mm2

AWG 24 … 14
Longitud de pelado de los 
cables

10 mm

Especificaciones UL (UL508)
BWU2692, BWU3271
Protección externa Una fuente de tensión aislada con una tensión PELV / SELV ≤30 VCC tiene que estar protegida por 

un fusible de 3 A. 
Éste no es necesario si se utiliza una alimentación de tensión de Class 2.

Generalidades El símbolo UL no incluye la comprobación de seguridad por parte de Underwriters Laboratories Inc.

N° art.
Indicación de error periférico

Señal analógica fuera del rango de 
valores

Los valores de medición de ambos 
canales divergen demasiado entre 

sí (configurables)

Falta tensión AUX

BWU2692 ● ● ●
BWU3271 ● ● –

BWU2692 BWU3271 Bornes Descripción
0 V1 ext.out, 24 V1 ext.out, 
0 V2 ext.out, 24 V2 ext.out

Conexión para alimentación de tensión de los sensores

U1 Sig-, U1 Sig+ Conexión 0...10 V de la entrada de seguridad 1
I1 Sig-, I1 Sig+ Conexión 4...20 V de la entrada de seguridad 1
R1-, R1 Sig-, R1 Sig+, R1+ Conexión PT100, temperatura de seguridad 1
R2+, R2 Sig+, R2 Sig-, R2- Conexión PT100, temperatura de seguridad 2
TC1 Sig-, TC1 Sig+ Conexión del termoelemento: temperatura de seguridad 1
TC2 Sig+, TC2 Sig- Conexión del termoelemento: temperatura de seguridad 2
I2 Sig+, I2 Sig- Conexión 4...20 V de la entrada de seguridad 2
U2 Sig+, U2 Sig- Conexión 0...10 V de la entrada de seguridad 2
ASI+, ASI- Conexión al bus ASi
AUX+ ext. in, AUX- ext. in Conexión a 24 VCC externa (AUX)
n.c. (not connected) No conectado
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Programación

Patrón de parpadeo de los LEDs

Ajuste de los valores umbrales, hasta 30 valores umbrales ajustables via ASIMON360

Esclavo de configuración
Entradas analógicas

AI1:
valor analógico sensor 1

AI2:
valor analógico sensor 2 – –

Entradas digitales
DI0:

Entrada 1: rango de seguridad, 
secuencia SaW en curso

DI1:
Entrada 2: rango de seguridad, 

secuencia SaW en curso

DI2:
Datos S-7.5

DI3:
Datos S-7.5

Salidas digitales

DO0:
Datos S-7.5

DO1:
Datos S-7.5

DO2:
Secuencia 0 en curso 

(desconexión)

DO3:
–

Esclavo de entrada de seguridad
N° art. Entradas digitales
BWU2692 /
BWU3271

Secuencia SaW

N° art. Salidas digitales

BWU2692
DO0:

– DO1:
–

DO2:
–

D3:
–

BWU3271
DO0:

Confirmación de
detección de corto circuito

LEDs Estado Señal / Descripción

ASI
(verde)

Sin tensión ASi

1 Hz

Hay tensión ASi, 
pero al menos un esclavo ASi tiene la dirección «0» o hay un error periférico

Hay tensión ASi

Se
ña

l d
el

 s
en

so
r

Umbral 
inferior

Umbral 
superior

Umbral 
superior

Umbral 
inferior

Umbral 
superior

Umbral 
inferior

Umbral 
mínimo

Umbral 
máximo

ninguna zona segura 
(secuencia 0), desconexión

zona segura (secuencia SaW)
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Accesorios:
• Programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 (n° art. BW4708)
• Bihl+Wiedemann Safety Suite licencia - Software de seguridad para configuración, diagnóstico y puesta en marcha 

(n° art. BW2916)

AUX 
(verde)

Sin 24 VCC AUX

24 VCC AUX existente

FLT 
(rojo)

Comunicación ASi correcta (al menos hay un esclavo ASi online)

1 Hz
Al menos un esclavo ASi con error periférico

No hay intercambio de datos (con al menos un esclavo ASi bien direccionado)

CONF
(amarillo)

Funcionamiento normal

2 x 1 Hz
Se escribe en tarjeta chip

U1, U2
(amarillo)

Ninguna entrada de tensión

Entrada de tensión ajustada

I1, I2
(amarillo)

Ninguna entrada de corriente

Entrada de corriente ajustada

R1, R2
(amarillo)

Ninguna entrada Pt100

Entrada Pt100 ajustada

TC1, TC2
(amarillo)

Ninguna entrada de termoelemento

Entrada de termoelemento ajustada

F1, F2
(amarillo)

Ningún rango de seguridad (secuencia 0), desconexión en curso

Rango de seguridad (secuencia SaW), al menos una secuencia de códigos en curso

LED encendido LED parpadeante LED apagado

¡Si los LEDs ASi, FLT/FAULT, AUX y CONF parpadean simultáneamente a ritmo rápido, el dispositivo ha detectado un 
error grave! 
Este mensaje se repone separando brevemente la alimentación de corriente (Power ON Reset).

LEDs Estado Señal / Descripción


