
   AUTOMATIZACION 

 

 
El controlador lógico programable (PLC) permite controlar máquinas e instalaciones utilizando la lógica secuencial, que 
reemplaza a los tradicionales sistemas electromecánicos, evitando con ello el uso de relés, cronómetros y contadores. 
Además, las principales ventajas de la utilización de los PLC son la flexibilidad, puesto que pueden ser reprogramados, 
gracias a sus características industriales, tienen la posibilidad de ser utilizados en ambientes con condiciones duras de 
trabajo, así como su fiabilidad, seguridad, típicas de la tecnología del estado sólido que no necesita contactos en 
movimiento, y la posibilidad de procesar señales analógicas. 
 

CONTROLADOR LOGICO 
PROGRAMABLE – 36 IN/28 OUT 

 
DL 2210B 

 

 
El equipo DL 2210B es un controlador programable que combina altas 
prestaciones y la facilidad en su uso para aquellos que se acercan por 
primera vez al mundo de los PLC. 
La configuración propuesta incluye: 
• CPU con 14 entradas digitales, 10 salidas de relé y 2 entradas analógicas 

• Módulo con 16 entradas digitales y 16 salidas de relé 

• Módulo con 4 entradas analógicas y 2 salidas analógicas 

El equipo se fija a un soporte accesible mientras en el panel se muestran 
las terminales de entrada/salida, apropiadamente duplicados mediante 
conectores. 
El DL 2210B está equipado con el software de programación. 

 
CONTROLADOR LOGICO 

PROGRAMABLE – 26 IN/22 OUT 

 
DL 2210A 

 

 
 
Tiene características técnicas y funcionales similares a las del DL 2210B, 
pero se compone de 24 entradas digitales, 2 entradas analógicas y 22 
salidas de relé. Equipado con el software de programación.  
 

 
CONTROLADOR LOGICO 

PROGRAMABLE – 12 IN/8 OUT 

 
DL 2110AH 

 

 
 
Fácil de programar desde su propio panel, sin computadora. 
Está compuesto (incluyendo el módulo de extensión) de 12 entradas 
digitales y 8 salidas de relé. 
Simulación de las entradas a través de los interruptores y 
externamente a través de terminales. 
El software de programación también se suministra para permitir la 
programación del PLC desde el ordenador, si así lo prefiere. 


