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Convertidores NPN a PNP y PNP a NPN

Consideraciones generales

Estos convertidores se pueden usar con cualquier sensor de baja tensión de 10  30 Vdc para convertir una señal NPN en una salida PNP y viceversa, señal PNP en  
salida NPN.

Se pueden fijar con dos tornillos en los agujeros de Ø3,2 mm o usando la cinta adhesiva de doble cara incorporada en los equipos.

El LED indicador de salida activa en el modelo conversor NPN a PNP es amarillo y en el conversor PNP a NPN es verde.

El conversor NPN a PNP se puede emplear como conversor PNP NO a PNP NC conectando una resistencia de 10 KΩ entre el negativo y la entrada.

De igual forma, el conversor PNP a NPN se puede usar como conversor NPN NO a NPN NC conectando una resistencia desde el positivo a la entrada.

Descripción

-  Dos versiones de conversión: NPN a PNP y PNP a NPN

-  Máxima intensidad de carga 100 mA (30 Vdc)

-  Protección contra cortocircuitos

-  Protección contra inversión de polaridad

-  Protección contra transitorios en la salida

-  LED indicador de salida activa

-  Conexión por tornillos

Especificaciones Técnicas

Característica Valor

Tensión de alimentación 10 ~ 30 Vdc (Protección contra inversión de polaridad)

Impedancia de entrada 10 KΩ

Salida Máximo: 100 mA (30 Vdc) (Protección contra cortocircuito)

Cableado Por regleta de tornillos

LED indicador Ø 3 mm, amarillo en convertidor NPN a PNP

Ø 3 mm, verde en convertidor PNP a NPN

Temperatura de operación 0 ~ 50 ºC

Peso 20 g

Montaje Pegado o atornillado

Serie CC2700

Consideraciones generales 

Esquemas de conexión Croquis de dimensiones

Tipos disponibles

Referencia Descripción

CC2718 Convertidor de señal NPN a PNP (LED indicador de salida: amarillo)

CC2719 Convertidor de señal PNP a NPN (LED indicador de salida: verde)


