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Datos técnicos  
IQ41x  

Controladores de la serie

Controladores de la serie IQ41x

Descripción

Los controladores de la serie IQ™41x incluyen 5 entradas (3 universales, 
2 digitales) y 6 salidas. El IQ411 incorpora 6 salidas digitales de estado 
sólido, mientras que el IQ412 cuenta con 4 salidas digitales de estado 
sólido y 2 salidas analógicas.

La serie IQ41x usa tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML 
integrado y es totalmente compatible con otros controladores Trend IQ. 
Están disponibles ambas opciones de comunicación, red LAN en lazo de 
corriente de Trend y BACnet sobre IP. Se puede conectar un ordenador 
local o un display (p. ej., el IQView4) al puerto RS232. Dispone de puerto 
Wallbus para conectar sensores/display de ambiente.
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Funcionalidades

 ▪ 11 canales de entrada-salida en placa: 5 entradas y 6 salidas
 ▪ Red Ethernet 10/100 Mbps con protocolo TCP/IP
 ▪ Opción de LAN con bucle de corriente Trend
 ▪ Servicios Web XML integrados de serie
 ▪ Opción BACnet sobre IP (controlador de edificios BACnet certificado (B-BC))
 ▪ Wallbus para la conexión de sensores/display de ambiente
 ▪ Puertos RS232 y USB locales para supervisor/ingeniería
 ▪ Sincronización del tiempo automática y ahorro de luz diurna por SNTP
 ▪ Montaje sobre carril DIN; cuadro estándar DIN 19 de tamaño 2
 ▪ Opciones de alimentación 230 VCA o 24 VCA
 ▪ Características para sustituir los controladores de las series IQ211, IQ212 
e IQ7x

 ▪ Interfaz opcional a dispositivos serie/IP MODBUS y M-Bus.
 ▪ Accesorios: extensor de cable y kit de adaptación

BACnet™ es una marca comercial de ASHRAE.
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Descripción física (continuación)

Terminales
Etiqueta superior
IQ411 e IQ412

Lazo de corriente  
(solo variantes /LAN) Ethernet

22 23 24 25

RX+

28 29

WMBRX- TX+ TX-

RX OK

Wallbus

Etiquetas inferiores
IQ411/230

Salida de alimentación auxiliar

Entradas universales Entradas digitales Salidas digitales

RS232 (puerto supervisor local)

Entrada de alimentación

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 5
10 11986 7 CCC

4 5 6 7 8 9

3
C C

2
C

1 +V

IQ411/24 VCA

Salida de alimentación auxiliar

Entradas universales Entradas digitales Salidas digitales

RS232 (puerto supervisor local)

Entrada de alimentación

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 5
10 11986 7

4 5 6 7 8 9

3
C C

2
C

1

1 2 3

0V 2 V4
2 V42 V42 V4 !All terminals

Class 2 (UL)
+V

IQ412/230

Salida de alimentación auxiliar

Entradas universales Entradas digitales Salidas digitales

RS232 (puerto supervisor local)

Entrada de alimentación

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 5
10 11986 7

C CC

4 5 6 7 8 9

3
C C

2
C

1 +V

Salidas 
analógicas

IQ412/24 VCA
Salida de alimentación auxiliar

Entradas universales Entradas digitales Salidas digitales

RS232 (puerto supervisor local)

Entrada de alimentación

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4 5
10 11986 7

4 5 6 7 8 9

3
C C

2
C

1

1 2 3

0V 2 V4
2 V42 V4C !

All terminals
Class 2 (UL)

+V

Salidas 
analógicas

Nota: El IQ412 difiere del IQ411 únicamente en los tipos de salida disponibles.
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Datos técnicos IQ41x

La funcionalidad del IQ41x puede dividirse en cuatro apartados: 
Sistema, hardware, firmware y estrategia.

SISTEMA

Los controladores IQ41x cuentan con puertos de comunicación para 
Ethernet, USB (ingeniería local) y RS232 (supervisor local). Además, 
las variantes de /LAN tienen el lazo de corriente Trend:

RS232

Wallbus

USB

Ethernet
Lazo de corriente Trend  

(solo variantes /LAN)

Ethernet

En aquellas unidades que no disponen de la opción de lazo de corriente 
(o en variantes /LAN que tienen deshabilitado el lazo de corriente), el 
IQ41X puede formar una LAN Trend con otros dispositivos sobre la red 
Ethernet.

Red LAN Internetwork

Ethernet

vINC

Además el IQ41x posee la capacidad de unirse a una conexión interna 
mediante su INC virtual (véase Conexión en red en la página 4 para 
más información).

Otros dispositivos conectados a la red Ethernet pueden comunicarse 
con el IQ41x usando direccionamiento IP. Los ordenadores remotos 
pueden comunicarse mediante redes IT estándar usando la IP, lo que 
permite la comunicación desde cualquier lugar del mundo.

Nota: La comunicación mediante un supervisor, herramienta o display 
con la red Trend requiere el uso de un CNC virtual (vCNC) en el IQ41x 
u otro CNC en la red (véase Conexión en red en la página 4 para más 
información).

También se puede acceder a una interfaz web completa a través de una 
conexión Ethernet/IP (véase “Ethernet” en la página3). 

El IQ41x admite el direccionamiento IP tanto estático como dinámico 
(DHCP). El DHCP está habilitado por defecto.

Cada IQ41x tiene una única dirección MAC asignada a su nodo de 
Ethernet. Esto se puede utilizar para ayudar a identificar el IQ41X 
durante la configuración.

En las variantes INT, el conector Ethernet puede usarse para la 
comunicación con dispositivos IP MODBUS (p. ej. contadores y VSD).

Lazo de corriente (variantes de ../LAN sola-
mente)

En las unidades que tienen la opción de lazo de corriente (y está 
habilitado), el IQ41x formará una red LAN Trend con otros dispositivos 
en el lazo de corriente.

Internetwork

Red LAN  
(en lazo de corriente)

INC

Nota: En esta configuración, el IQ41x no puede unirse a una LAN Trend 
en Ethernet. Sin embargo, el acceso por IP sigue siendo posible.

Para unirse a una internetwork, será necesario un dispositivo de tipo 
INC (p. ej., IQ4NC) en la red LAN en lazo de corriente.

El lazo de corriente se puede cablear en una configuración de 2 o 4 hilos.

Relé de derivación de red: si el IQ41x se queda sin alimentación, 
un conjunto de relés de derivación se cerrarán para conservar la 
integridad de la red de lazo de corriente. Si los relés se cierran, un 
dispositivo aguas abajo lo reconocerá e informará de ello como 
una alarma de red LAN modificada/cambiada.

Velocidad de transmisión de baudios: de forma predeterminada, 
el IQ41x detecta automáticamente los baudios que utilizará en el 
lazo de corriente. Donde sea necesario, la velocidad se puede fijar 
manualmente mediante el software de configuración.

RS232 (puerto supervisor local)

Se proporciona un puerto RS232 para la conexión opcional de displays, 
sensores o herramientas de supervisión. Solamente se puede conectar 
un dispositivo al mismo tiempo.

es posible aplicar restricciones de comunicación al dispositivo conectado 
para que lo haga solo con el IQ41x o (si lo admite el dispositivo) con la 
totalidad de la red Trend (véase “Conexión en red” en la página 1).

En las variantes INT, la conexión RS232 puede usarse junto con 
un convertidor RS232 a RS485 alimentado externamente para la 
comunicación con dispositivos MODBUS serie (p. ej. contadores y VSD) 
y junto con un convertidor RS232 a M-Bus a M-Bus (p. ej. contadores 
y VSD).

Nota: la conexión solo puede usarse para un tipo de conexión. 

USB (puerto local de ingeniería)

El puerto USB permite la conexión de un ordenador con el IQ™SET 
(del inglés System Engineering Tool, herramienta de programación). 
Cuando esté conectado de esta manera, la herramienta IQSET se 
puede comunicar a través de toda la red Trend (véase “Conexión en 
red” en la página 4).

Cuando no está en uso, el conector se protege mediante una tapa de 
plástico flexible.

FUNCIONALIDAD
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Wallbus

El puerto del wallbus facilita la conexión de los sensores/displays 
locales (p. ej., el sensor/display ambiente RD-WMB). Los dispositivos se 
pueden cablear mediante bus (cadena margarita) o topología estrella.

Estos dispositivos ofrecen control y visualización de parámetros como 
el punto de consigna, la velocidad del ventilador y la ocupación, así 
como la temperatura, la humedad y los niveles de CO2.

Comunicaciones BACnet (únicamente vari-
antes ../BAC)

El controlador IQ41x/../BAC está certificado como controlador de 
edificios BACnet (B-BC). BACnet es un protocolo abierto que permite 
que los productos de una serie de distintos fabricantes de equipamientos 
de control y automatización puedan comunicarse entre sí. Admite la 
comunicación mediante BACnet sobre IP (Ethernet), lo que incluye:

 ▪ Acceso a parámetros del IQ41x sobre BACnet
 ▪ Entrega de alarmas,
 ▪ comunicación entre controladores (IC comms) con un 

dispositivo BACnet. 

En la declaración de conformidad de la puesta en práctica del protocolo 
IQ4 (TP201248), se ofrecen las especificaciones completas de los 
objetos, las propiedades y los BIBBS (del inglés BACnet Interoperability 
Building Blocks, bloques de creación de interoperabilidad de BACnet) 
que admite el IQ41x. El mapeado de las propiedades de BACnet de los 
parámetros de Trend se explica en el manual de configuración de IQ4 
(TE201263).

Servicios Web XML 

El IQ41x incluye servicio web XML. XML es una especificación con fines 
generales para la creación de lenguajes de marcas personalizados. 
Ayuda a los desarrolladores a crear páginas web y también proporciona 
una sintaxis básica que permite que la información se comparta entre 
distintos ordenadores y aplicaciones. La sintaxis XML del IQ41x se 
describe en el manual de configuración IQ4 (TE200768). 

Redes

Para conectarse a la red Trend el IQ41X creará su propia red LAN 
interna que incluye los nodos siguientes:

 ▪ Una CNC para su propio controlador 
 ▪ Una CNC supervisor (sCNC1) para su puerto RS232
 ▪ Una CNC supervisor (sCNC2) para su puerto USB
 ▪ un CNC virtual (vCNC) y 
 ▪ una INC virtual (vINC). 

Red LAN

IQ41x

Navegador 
web IQSET

vINC vCNC CNC sCNC1 sCNC2

Control 
de IQ4

Supervisor/
herramienta

U
S

B

R
S2

32Ethernet

Supervisor/
herramienta

Direccionamiento por defecto de CNC: La dirección del dispositivo 
IQ41x (controlador) se configura en fábrica (en el módulo de 
direccionamiento) como sigue:

LAN Local  configurado en 20
Dirección Local  se establece con carácter continuo en la 
gama 11 a 119, de modo que en un lote de controladores IQ41x, 
cada uno tiene una dirección distinta predeterminada (impresa en 
la etiqueta de serie de la unidad).

Funcionalidad de sCNC1: si la dirección del puerto RS232 se 
establece en 0 (predeterminado), el sCNC1 se deshabilita y un 
dispositivo conectado puede comunicarse solamente con el IQ41x. Si 
la dirección se configura para ser diferente a cero, sCNC1 se activa 
con esa dirección en la red LAN y permite comunicar con toda la red 
de Trend.

Funcionalidad de sCNC2: cuando un ordenador que ejecuta la 
herramienta IQSET se conecta al puerto USB, lo hace a través de la 
sCNC2. Si la dirección del puerto USB se establece en 0 (por defecto), 
sCNC2 adquiere la dirección 125 durante el tiempo que está conectado 
el IQSET. Cuando el ordenador se desconecta, la sCNC2 agota el 
tiempo de espera y desaparece de la red. Si la dirección se configura 
para ser diferente a cero, sCNC2 permanece en la red siempre.

Funcionalidad del vCNC: permite que un supervisor/herramienta/
display establezca una conexión permanente a la red Trend mediante 
TCP/IP. Por defecto, la vCNC está deshabilitada

Funcionalidad del vINC: cuando el IQ41x se une a una red LAN 
en Ethernet, el controlador con la dirección IP más baja asume la 
funcionalidad de INC (mediante su vINC en la dirección 126); cualquier 
vINC en otros controladores que estén en esa red LAN se desactivarán 
automáticamente. El vINC no existe en una red LAN en lazo de corriente.

Comunicaciones entre controladores: El IQ41x puede comunicarse 
con otros controladores IQ y dispositivos BACnet (solo variantes /BAC) 
mediante comunicaciones entre controladores. Ciertos controladores 
que ejecuten versiones anteriores del firmware quizás no admitan 
todos los tipos de comunicaciones entre controladores. Véase 
“Compatibilidad” en la página 13.
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HARDWARE

Entradas y salidas

Según el tipo de IQ41x, los canales de entrada-salida disponibles varían 
de la forma indicada en la tabla siguiente:

IQ
41

1/
24

 V
C

A

IQ
41

1/
23

0

IQ
41

2/
24

 V
C

A

IQ
41

2/
23

0

En
tr

ad
as Universal 3 3 3 3

DigitalZ 2 2 2 2

Sa
lid

as

Digital de estado 
sólido

24 VCA 6 0 4 0
24 VCA sintetizada 0 6 0 4

Analógica 0 0 2 2
Alimentación auxiliar 1 1 1 1

El cable apantallado no suele ser obligatorio a menos que pase a 
través de entornos con elevado ruido eléctrico. Si se utilizan cables 
apantallados, la pantalla se debe conectar a la toma de tierra local del 
cuadro, y se debe dejar sin terminación en el extremo. 

Entradas universales (IN1 a IN3)

Cada canal de entrada funcionará como uno de los siguientes:

 ▪ entrada termistora, 
 ▪ entrada de tensión,
 ▪ entrada digital, o
 ▪ entrada de corriente.

La función de entrada la establece automáticamente la estrategia del 
IQ41x.

Entrada termistora: se utiliza para un termistor (NTC 10 kΩ a 25 °C; 
[77 °F], –40 a +110 °C [–40 °F a 230 °F]), potenciómetro (de 0 a 200 kΩ) 
o para controlar la velocidad del ventilador. El puente de resistencia del 
termistor es de 12 kΩ con una alimentación de 3,3 V.

Ejemplo de cableado

  

C

n

conexión a tierra 
del panel/cuadro

Entrada de tensión: se utiliza con una alimentación de 0 a 10 V CC. 

Ejemplo de cableado

  

C

n

S
+

-

conexión a tierra 
del panel/cuadro

Entrada digital: se utiliza para un contacto libre de tensión, circuito 
lógico (p. ej., TTL, CMOS), colector abierto (transistor) o drenador 
abierto (FET).

Ejemplo de cableado

C

n

Libre de 
potencial

Colector 
abierto

Circuito 
lógico

270 μA
TTL/
CMOS

0 V

conexión a tierra 
del panel/cuadro

El contacto libre de tensión tiene una corriente nominal de humectación 
de 270 μA. La entrada está activada cuando el contacto está cerrado. 

Un colector abierto o drenador abierto debe poder absorber 270 μA. 
La entrada está activada cuando el transistor o FET conduce. Se debe 
respetar la polaridad correcta.

Un circuito lógico debe poder absorber 270 μA. La entrada estará 
activada cuando la tensión presente en el terminal de entrada sea 
inferior a 2 VCC (0 V como mínimo). Una tensión superior a 3,5 V CC 
(50 V CC como máximo) o un circuito abierto harán que la entrada se 
desactive. Los niveles de tensión entre 2 y 3,5 V CC pueden causar un 
funcionamiento indeterminado.

Entrada de corriente: se utiliza para cfuentes/sensores de 
0 a 20 mA que pueden alimentarse externamente o desde el propio 
lazo (desde la salida de la fuente auxiliar, es decir, el terminal 12).

Ejemplo de cableado

CC

nn

S S

12

+V

Alimentado de forma externa

Fuente de 
alimentación 

externa

Alimentado en lazo

conexión a tierra 
del panel/cuadro

Alimentación 
salida 

auxiliar
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Entradas digitales (IN4, IN5)

Se utiliza para un contacto libre de tensión, circuito lógico (p. ej., TTL, 
CMOS), colector abierto (transistores) o drenador abierto (FET).

Ejemplo de cableado

C

Libre de 
potencial

Colector 
abierto

Circuito 
lógico

2,5 mA
TTL/
CMOS

0 V

conexión a tierra 
del panel/cuadro

El contacto libre de tensión tiene una corriente nominal de humectación 
de 2,5 mA. La entrada está activada cuando el contacto está cerrado. 
Sin polaridad.

Un colector abierto o drenaje abierto debe poder absorber 2,5 mA. 
Cuando el transistor o FET conduce, la entrada digital está en ON. Se 
debe respetar la polaridad correcta.

Salidas digitales (IQ411: OUT6, OUT11; IQ412: 
OUT8 a OUT11) 

Estas salidas de estado sólido se adecuan al uso con actuadores 
térmicos de 24 VCA, motores síncronos de 24 VCA y relés de 24 VCA. 
Las salidas de las versiones /230 y de /24 VCA son equivalentes, la 
única diferencia es la potencia del terminal común.

IQ41x/24VCA: conmuta a 24 VCA, máximo de 500 mA por canal, 
máximo de 500 mA compartido entre todos los canales (4 en el 
IQ412 o 6 en el IQ411). Ejemplo de cableado y terminales:

±V±V
24V

±V ±V
24V

±V±V
24V

13 14 15 16 17 18 19 20 21

10 11986 7
2 V42 V42 V4

IQ411 e IQ412Sólo IQ411

CARGA

IQ41x/230: conmuta a 24 VCA (sintetizado), máximo de 300 mA por 
un canal, máximo de 300 mA compartido entre todos los canales 
(4 o 6). Ejemplo de cableado y terminales:

±V±V
0V

±V ±V
0V

±V±V
0V

13 14 15 16 17 18 19 20 21

10 11986 7
2 V42 V42 V4

IQ411 e IQ412Sólo IQ411

CARGA

Cada salida proporciona una alimentación de 24 VCA independiente 
para realizar cargas de 24 VCA, como actuadores (térmicos) 
termoeléctricos, y elevar los actuadores inferiores (p. ej., la gama de 
atuadores térmicos de Trend).

La característica eléctrica de esta salida es aproximadamente como se 
muestra a continuación. Las cargas deben evaluarse respecto a eso 
antes de poder usarlas con el IQ41x/230.

28V

Equivalent sinusoidal

signal

8ms

10ms

Señal sinusoidal 
equivalente

Nota: 24 VCA no está disponible desde el IQ41x/230. Ciertos tipo de 
actuadores que requieren una alimentación directa de 24 VCA (p. 
ej. retorno con muelle) no pueden alimentarse desde el IQ41x/230 y 
necesitarán una alimentación de 24 VCA separada.

Salidas analógicas (únicamente el IQ412: OUT6, OUT7)

Estas salidas proporcionan una tensión variable de entre 0 y 10 VCC. La 
salida puede suministrar hasta 20 mA (véase “Alimentación combinada”) 
y absorber hasta 3 mA.

Si se utilizan cables apantallados, la pantalla se debe conectar a la 
conexión a tierra del panel del cuadro o de la caja, y se debe dejar sin 
terminación en el otro extremo.

Ejemplo de cableado

13 14 15

6 7
C

conexión a tierra 
del panel/cuadro

De 0 a 10 V 

C
A

R
G

A 

Salida de alimentación auxiliar

Esta salida se puede utilizar para proporcionar alimentación a 
dispositivos de E/S (p. ej., sensores). Proporciona 20 VCC ±10 % desde 
el terminal 12, con retorno a través de cualquier terminal “C”.

Disponible una corriente máxima de 90 mA.
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Alimentación combinada

La alimentación combinada del IQ41x suministra energía a:

 ▪ Salidas analógicas (solo IQ412)
 ▪ Terminales de alimentación auxiliares,
 ▪ Wallbus, y
 ▪ Puerto RS232.

En las variantes /24VCA la corriente de alimentación combinada 
máxima disponible es de 120 mA. Si la demanda de alimentación total 
del suministro combinado es superior a este límite, será necesario 
proporcionar alimentación a algunos de los elementos mediante fuentes 
de alimentación externas. 

Nota: Para obtener más información sobre el cálculo de la corriente 
disponible de la fuente de alimentación, consulte el manual de 
configuración del IQ4 (TE201263).

En las variantes /230, la alimentación combinada puede satisfacer todos 
los requisitos de alimentación hasta los valores máximos especificados 
en la página 15.

Cuadro

El controlador IQ41x está alojado en una caja de policarbonato. Las 
pinzas integradas en la parte posterior de la caja permiten enganchar la 
unidad (y retirarla rápidamente) a un carril DIN estándar TS35. 

La versión /230 se debe instalar en un cuadro secundario con un grado 
de protección mínima IP20 (o equivalente).

La versión /24VCA se debe instalar en un cuadro secundario con un 
grado de protección mínima IP20 (o equivalente) o montarse fuera del 
alcance normal (p. ej., en un plenum).

La unidad se puede montar en posición horizontal o vertical, pero no 
boca abajo ni sobre su parte trasera:

IQ
4
1
x

IQ41x

Para /230, la temperatura de funcionamiento 
máxima es de 40 °C (104 °F)

IQ41x

IQ
4
1
x

terminales 
de 

alimentación

Final del 
carril DIN

Las cubiertas giratorias de policarbonato proporcionan acceso a las 
conexiones de E/S, la alimentación y las comunicaciones.

Fuente de alimentación de entrada

El IQ41x dispone de ambas opciones de alimentación a 230 VCA y 24 VCA.

/230: Esta opción precisa 230 VCA ±10 %, 50/60 Hz. El terminal de 
tierra de alimentación de entrada del IQ41X está aislado del neutro 
de alimentación de entrada. Debe ponerse a tierra localmente y por 
separado; este terminal de tierra estará conectado internamente a la 
conexión a tierra electrónica del IQ41x.

La alimentación de 230 V debe incluir un fusible de 5 A específico, de 
conformidad con la norma IEC60269 (BS1362), y un conmutador de 
inmediata proximidad y con la clasificación correspondiente, además 
de estar marcado claramente como dispositivo de desconexión de la 
unidad. Se puede utilizar como alternativa un disyuntor de 5 A con alta 
capacidad de corte.

L       N    E

/24 VCA: Esta opción precisa 24 VCA ±10 %, 50/60 Hz. Utiliza la 
unidad de fuente de alimentación interna del rectificador de media 
onda. Se pueden alimentar múltiples controladores desde un único 
transformador, pero tiene que mantenerse la misma polaridad en todos 
los controladores que estén conectados al mismo transformador. 

1 2 3

0V 2 V4

!

Transformador de 24 V CA  
(Para la clasificación UL, utilice la clase 2.) 

primario provisto 
de fusible

conexión a tierra del panel/cuadro

El terminal de tierra local (2) debe estar conectado a tierra (puesta a tierra) 
en el controlador. Si un lado de la caja secundaria del transformador 
está conectado a tierra, DEBE conectarse al terminal de 0 V (1) del 
controlador.De conformidad con la normativa UL, las conexiones de 
alimentación se deben realizar mediante un hilo de 18 AWG o mayor, 
con una clasificación de 90 °C (194 ºF) como mínimo. El suministro 
de 24 V debe incluir un conmutador a inmediata proximidad y con la 
clasificación correspondiente, además de estar marcado claramente 
como dispositivo de desconexión de la unidad. No coloque el equipo 
de modo que sea complicado manejar el dispositivo de desconexión.

Botón de servicio

El botón de servicio puede usarse para generar un mensaje de red que 
identifique el IQ41x mediante su número de serie ante las herramientas 
de sistemas, p. ej. para encontrar la dirección del dispositivo y el número 
de LAN. También se puede utilizar para resetear el controlador IQ41x a 
valores de fábrica. Para obtener más información, consulte el manual de 
configuración de IQ4 (TE201263). 
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Indicadores

Se proporcionan varios indicadores que informan del estado de 
funcionamiento del controlador. 

General (en el centro de la cubierta):

Indicador Color Función

Alimentación Verde Estado de la fuente de alimentación de 
entrada

Watchdog Rojo Presencia de fallos en firmware o 
estrategia

LAN OK Verde Estado de la red LAN de Trend
(operativo en variantes de /LAN solamente)

Servicio Amarillo Botón de servicio activado. Parpadea 
si se conecta un dispositivo alimentado 
al puerto USB cuando el IQ41x no está 
alimentado.

Lazo de corriente (adyacente al conector del lazo de corriente; 
operativo en variantes de /LAN solamente):

Indicador Color Función

RX Amarillo Estado del enlace del dispositivo aguas 
arriba

TX Amarillo Estado del enlace del dispositivo aguas 
abajo

Ethernet (en el extremo del conector de Ethernet):

Indicador Color Función

Aceptar Verde Estado de la conexión (enlace de Ethernet)

RX Amarillo Presencia de recepción de datos

Reserva

Los datos (firmware, estrategia y parámetros) se almacenan en la 
memoria flash, que no se ve afectada por las interrupciones del 
suministro eléctrico. Los cambios en el módulo de dirección se 
almacenan inmediatamente. Otros cambios se almacenan generalmente 
alrededor de medianoche. Además, los cambios estructurales (p. ej., 
las interconexiones del módulo) se almacenan 15 s después del último 
cambio, y los cambios fundamentales de datos (p. ej., los valores de la 
estrategia) se almacenen en caso de apagón y otras condiciones de fallo 
similares. Las herramientas (p. ej., IQSET) enviarán una instrucción de 
archivo después de realizar cambios en los parámetros, de manera que 
se almacenan de inmediato.

Se utiliza un sobrelímite para mantener el reloj en tiempo real (hora y 
fecha). En caso de fallo de alimentación, se mantendrá el funcionamiento 
del reloj durante 8 días (normalmente). 

Nota: El funcionamiento a temperatura elevada o con altos niveles de 
humedad reducirá el ciclo de vida del sobrelímite. El funcionamiento 
prolongado en estas condiciones puede reducir permanentemente 
la capacidad de este componente y resultar en una reducción en el 
número de días que el controlador es capaz de mantener correctamente 
la indicación de hora y fecha.

Etiquetas

Una pequeña etiqueta en dos partes está pegada a la unidad y muestra 
el número de serie de la misma y la dirección MAC (en texto y en código 
de barras). Se proporciona espacio en la etiqueta para registrar la 
dirección del dispositivo (controlador), el número de LAN y la dirección 
IP (si no se está utilizando DHCP). La etiqueta tiene una tira despegable 
autoadhesiva que también contiene el número de serie y la dirección 
MAC (texto y código de barras), que se puede adherir a un registro de 
papel, por ejemplo, un plano del edificio o un diario de operaciones. 

También se proporciona una segunda etiqueta adhesiva de tamaño 
grande que contiene el número de serie de la unidad en formato de texto 
y en código de barras. Esa etiqueta debe colocarse por fuera del cuadro 
o carcasa del equipo que contiene el IQ41x. Si la unidad está ubicada en 
un lugar de difícil acceso, esta etiqueta puede escanearse a distancia 
mediante un lector de código de barras adecuado.

Los códigos de barras en ambas etiquetas se ajustan al formato “code 
128 auto”.
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Sustitución de IQ21x e IQ7x por IQ41x

El IQ41x tiene un diseño que le permite sustituir o ampliar los sistemas 
que incluyen los antiguos controladores IQ21x e IQ7x.

EINCEINC

EINCEINC

En el diagrama anterior se muestra el IQ41x/LAN que sustituye o amplía 
a un sistema IQ21x en las LAN con bucle de corriente Trend y un IQ41x 
conectado a una LAN Ethernet Trend.

El IQ41x es de un tamaño similar al IQ21x y presenta la misma 
asignación de terminales de entrada-salida. El accesorio o placa del 
adaptador del IQ41x cuenta con los mismos puntos de montaje que el 
controlador IQ21x y proporciona clips de carril DIN para el IQ41x. Estas 
funcionalidades del IQ41x, junto con la placa del adaptador facilitan 
la sustitución de IQ21x. Se comercializa con una unión del cable de 
fijación del tornillo que se utilizará para retener el cable del suministro. 

Los terminales de entrada-salida se pueden desconectar de IQ21x y 
conectar en la posición terminal del IQ41x. Lo mismo sucede con los 
terminales de alimentación, excepto que estos se deben girar 180°. El 
extensor de cable de la red LAN permite llevar a cabo conexiones de la 
red LAN en el lateral de la unidad IQ41x. El plástico del conector de la 
LAN en la placa de montaje se puede partir y montarse en una posición 
más adecuada (con una fijación de tornillos sencilla de 5 mm).

IQ41x

LAN de 
Trend

LAN de Trend

Extensor 
de cable 
de la LAN

Placa del adaptador del IQ41x

Soporte del 
conector 
LAN

desprender de aquí (si procede)

El IQ41x también se puede utilizar como sustitución para los controladores 
de la serie IQ7x. Las conexiones de E/S son razonablemente 
compatibles excepto para el IQ78. Los terminales de entrada se pueden 
desconectar del IQ7x y conectar en la posición terminal del IQ41x, y lo 
mismo sucede con los terminales de salida de IQ71, aunque IQ72 y 73 
necesitarán cableado cruzado para poder conectarse. Será necesario 
cambiar el conector de alimentación de 24 VCA. Los puntos de montaje 
del adaptador del IQ41x son ligeramente diferentes de los de IQ7x, 
pero las ranuras se han alargado para adaptarse a los dos tipos. Es 
necesario utilizar el extensor de cable de la LAN de la misma forma que 
para IQ21x, lo que permite que los terminales de LAN se desconecten 
de IQ7x y se conecten en la posición terminal del IQ41x.
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FIRMWARE

El firmware del IQ41x controla su funcionalidad básica y proporciona 
una serie de módulos que se pueden configurar para producir una 
estrategia de control.

Módulos

La serie de módulos proporcionada en el firmware del IQ41x figura en 
la tabla siguiente. En el manual de configuración de IQ4 (TE201263) se 
encuentra toda la información de cada módulo.

Módulo brIQs Máximo número de módulos Nota
Dirección 24 1 (fijo) �

Destino de alarma 14 (8)
Grupo de alarma 9 500
Ruta de alarma 9 500
Registro de alarma 0 1 (fijo) �

Nodo analógico 16 4000
Calendario 566 50
Byte digital 16 1012
Entrada digital 28 1500 �

Directorio 13 500
Display 19 1500
Driver 57 500 �

Función 19 1000 �

C o m u n i c a c i o n e s 
entre controladores

19 Red IP = 1000
Máx. de 500 compartidos entre 
MSTP y lazo de corriente.

��

Interfaz 130 500 ��

Knob 13 1500
Lógico 19 1000 �

Lazo 55 500
Red 0 Máx. 10 Modbus IP �

NTD 30 Limitado por máximo de brIQs 
solo

Opción 0 �

OSS 34 500
Página 4 500
Plot 12 500
Programa 0 1 (fijo) �

Desplazamiento de 
programación

21 500

Sensor 76 1500 �

Tipo de sensor 12 99
Secuencia 106 1 (fijo) (300 pasos)
Categoría Estados 0 50
Conmutador 10 1500
Hora 38 1 (fijo)
Programación de 
tiempo

566 100 �

Usuario 12 500
CNC Virtual 9 1 �

� El número de brIQs usados en estos módulos varía en función del 
tipo de módulo. El tamaño más grande aparece aquí.

�	 Incluye un máximo de 50 excepciones por módulo.
� Estos módulos están siempre presentes en el IQ41x.
� Son necesarios brIQ adicionales por cada entrada y salida en 

función del tipo de controlador: Wallbus entrada 13, salida 12, 
Modbus entrada 16, salida 15, MBus salida 12.

� Para las redes IP pueden configurarse un máximo de 1000 
comunicaciones entre controladores/suscripciones COV, 
pero existe una velocidad de transmisión máxima de 300 
comunicaciones entre controladores/COV suscripciones por 
minuto. Para las redes MSTP y en lazo de corriente Trend 
pueden configurarse un máximo de 500 comunicaciones entre 
controladores/COV suscripciones, pero existe una velocidad de 
transmisión máxima de 100 comunicaciones entre controladores/
COV suscripciones por minuto compartidas entre las dos redes.
Para obtener más detalles, véase el manual de configuración de 
IQ4 (TE201263).

La cantidad de cada tipo de módulo se puede ajustar conforme a los 
requisitos de la aplicación y están sujetos a lo siguiente:

 ▪ Máximo de 4000 módulos en total 
 ▪ Máximo para cada tipo de módulo
 ▪ La capacidad de memoria del IQ41x (10 000 brIQ, 15 000 brIQs 

para variantes /INT).

El número máximo de módulos de cada tipo y el número de brIQ 
necesarios por módulo se muestran en la tabla anterior.

Módulos plot
Los módulos plot del IQ41x pueden trazar cualquier salida de módulo 
conectable (analógica o digital). Hay cuatro tipos de módulos plot: 
Sincronizado, desencadenado, periódico y COV (cambio de valor). 
Aunque los cuatro tipos son interoperables en BACnet, solo los plots 
periódicos pueden cumplir el estándar de BACnet. Todos los módulos 
plot pueden generar una alarma cuando el número de registros alcanza 
el umbral de notificación.

El número máximo de registros por plot es de 1000. El número total 
máximo de registros (para todos los plots) depende de la memoria 
de plots disponible (medida en señales de registro) y del tipo de plots 
usados, de manera que cada registro sincronizado de plot necesita 5 
señales de registro, mientras que cada registro de plotdesencadenado, 
COV o periódico necesita 10 señales de registro:

memoria máxima 
de plots (registros)

número máximo de grabaciones

plots sincronizados
plots 

desencadenados, 
COV o periódicos

1 000 000 200 000 100 000

Nota: Se puede dar servicio a un máximo de 100 plots en un período 
de 1 s (p. ej., solo 100 plots x 1 s). Esto se calcula sobre la media 
de los plots de 1 s, así que un plot de 1 minuto contribuiría en una 
relación de 1/60. Por ejemplo, 90 plots x 1 s más 360 x 1 minuto darían 
como resultado 96 (90+6) plots por segundo de promedio. Los plots 
periódicos y desencadenados también deben contarse y corresponde al 
programador calcular la mejor estimación posible.

Transmisión y recepción de información del COV de 
BACnet
Los servicios de cambio de valor (COV) de los IQ4 en BACnet permiten 
a un cliente COV recibir informes de un servidor COV cuando el valor de 
una propiedad referenciada cambia. IQ4 proporciona tanto elaboración 
de ambos informes COV (con un límite de 1000 suscripciones COV). 
Véase la página 10 para ver las limitaciones) e instalaciones de 
recepción COV.

Actualizaciones de firmware

Las nuevas versiones del firmware pueden ponerse a disposición 
para cambiar o añadir alguna funcionalidad o para proporcionar 
compatibilidad con productos nuevos. 

El firmware se puede actualizar con un ordenador que ejecute el applet 
de actualización del firmware IQTool, con el IQ41x conectado a través 
de Ethernet (recomendado para una velocidad óptima) o al lazo de 
corriente Trend.



Datos técnicos - Controladores de la serie IQ41x TA201247SPA Edición 18, 3 de febrero de 2020. Se aplica a la versión v4.30 11

Datos técnicos IQ41x

Timemaster

El IQ41x puede actuar como Timemaster del sistema para sincronizar la hora 
y la fecha en todo el sistema Trend. Puede utilizar SNTP (simple network 
time protocol en inglés) para obtener el tiempo actual con precisión a partir 
de un servidor NTP en Internet no autenticado. El ahorro en iluminación se 
puede configurar automáticamente (a través del ajuste de zona de tiempo) o 
manualmente mediante el ajuste de fecha y hora específicas.

Alarmas

El IQ41x generará alarmas de red, generales y sobre objetos. Las alarmas 
de red las generan los nodos de la red Trend; las alarmas generales se 
generan cuando el IQ41x detecta un problema dentro de su propio 
hardware o programa; y las alarma sobre objetos las genera la estrategia y 
normalmente se deben a una situación defectuosa de la instalación.

Las alarmas de red se envían a supervisores o a herramientas conectadas 
al puerto supervisor local RS232, al puerto local de ingeniería USB o al 
vCNC del controlador.

Las alarmas generales y sobre objeto pueden enviarse bien a una dirección 
designada de la red LAN de Trend, a una dirección IP o en forma de 
mensaje de correo electrónico. Además, ciertas alarmas sobre objeto 
(sensor, entrada digital, lectura de verificación del driver digital y plot) se 
pueden enviar también a un dispositivo de BACnet. 

Las alarmas enviadas a una dirección LAN de Trend o a una dirección IP se 
pueden enviar en texto, cifradas o en formato de atributo. Las alarmas de 
red se envían en formato de texto solamente.

Para las alarmas cifradas, el protocolo limita el número de elementos a un 
máximo de 255. Para las alarmas de texto, la longitud máxima de etiqueta 
por elemento es de 20 caracteres (aunque los 963 se pueden configurar 
para utilizar etiquetas memorizadas previamente).

Enviar una alarma por correo electrónico implica la configuración de una 
dirección de servidor de correo electrónico en el módulo de dirección. La 
dirección del servidor de correo electrónico se puede configurar como una 
dirección IP, un nombre de dominio de Internet o un nombre del host; tanto 
el nombre de dominio de Internet como el de host requieren la configuración 
en el módulo red, de una dirección del servidor DNS o de una dirección del 
servidor WINS, respectivamente, de modo que el nombre pueda resolverse.

Todas las alarmas (excepto las alarmas de red) se almacenan también de 
forma local en el registro de alarmas. El registro de alarmas puede registrar 
hasta 300 alarmas. Una vez que se alcance este límite, cada nueva alarma 
sobrescribirá la que se haya registrado hace más tiempo.

Interconexión IQ

La interconexión IQ (/INT) es una funcionalidad opcional que permite 
integrar fácilmente dispositivos serie (RS485) MODBUS, IP MODBUS y 
M-Bus (p. ej. contadores y sensores/enfriadores/sistemas VRF Systems) 
con el IQ41x. Esto permite al IQ41X leer y escribir valores directamente. 
Si fuera necesario, es posible conectar simultáneamente un IQ41x a 
MODBUS y M-Bus.

Los bloques estratégicos estándar, disponibles en IQSET, permiten una 
fácil configuración de estrategias usando simplemente arrastrar/soltar 
para dispositivos habituales MODBUS y M-Bus. Véase https://partners.
trendcontrols.com/partners/index.aspx#Downloads:SET para los 
bloques de instalación más recientes..

La ingeniería con módulos de red e interfaz IQ4 estándar permite la 
conexión a otros dispositivos MODBUS y M-Bus. Pueden crearse bloques 
de estrategia para dispositivos favoritos para ahorrar tiempos de ingeniería.

Las variantes /INT incluyen brIQ adicionales. Véase “Módulos” en la 
página 10.

MODBUS
N.º máx. de entradas/salidas por dispositivo: cada módulo de interfaz 
MODBUS puede tener hasta 500 entradas y 500 salidas. Esto permite 
500 entradas y 500 salidas por dispositivo. Si hacen falta más, pueden 
conectarse más módulos de interfaz MODBUS adicionales a la misma 
dirección MODBUS (dispositivo).

N.º máx. de dispositivos: aunque el número máximo de dispositivos 
MODBUS conectados al IQ41x viene determinado por el número de 
módulos de interfaz disponibles en el IQ4 (máx. 500), en realidad, el límite lo 
marcan las reglas MODBUS.

N.º máx. de redes MODBUS conectadas: cada red conectada requiere 
un módulo de red MODBUS. Existe un máximo de 10 módulos de red 
MODBUS IP. Para módulos de red MODBUS serie, el número lo marca el 
hardware del IQ41x.

Es posible conectar dispositivos de distintos fabricantes a la misma red si la 
configuración de parámetros de red es la misma.

Nota: El IQ41x no puede funcionar como esclavo por lo que no dispone de 
registros.

M-Bus
N.º máx. de salidas por dispositivo: cada módulo de interfaz M-Bus 
puede tener hasta 1000 salidas; esto permite 1000 salidas por dispositivo. 
Si hacen falta más, pueden conectarse más módulos de interfaz M-Bus 
adicionales a la misma dirección M-Bus (dispositivo).

Nota: un dispositivo individual M-Bus está limitado a 255 valores. En 
consecuencia, aunque puede haber 1000 salidas en el módulo de interfaz, 
solo es posible ajustar cada una a uno de los 255 valores del dispositivo 
M-Bus.

N.º máx. de dispositivos: aunque el número máximo de módulos de 
interfaz es de 500, el número máximo de dispositivos M-Bus está limitado a 
250, pero es dependiente del convertidor que se utilice.

Cuando un dispositivo M-Bus es el que solicita valores, TODOS se envían 
al IQ4. Por ejemplo, si se solicita un único valor desde un dispositivo M-Bus 
que tiene 20 valores, el dispositivo M-Bus enviará la totalidad de los 20 
valores al IQ4. Por ello es necesario tener en cuenta la velocidad del flujo 
de datos.

Nota: a más valores y dispositivos, mayores requisitos de estrategia. Por 
ello, debe tenerse en cuenta el recuento de brIQ.

N.º máx. de redes M-Bus conectadas: cada red conectada requiere un 
módulo de red M-Bus. El número de módulos de red M-Bus lo marca el 
hardware del IQ41x.

Es posible conectar dispositivos de distintos fabricantes a la misma red si la 
configuración de parámetros de red es la misma.
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 Servidor web

La información del IQ4 puede verse o ajustarse desde un cliente web 
(PC, tablet o smartphone) a través de cualquier red TCP/IP (p. ej., 
intranets de la empresa) usando un protocolo HTTPS seguro. Tan solo 
se requiere la dirección IP o el nombre de anfi trión del IQ4 y un nombre 
de usuario y una contraseña. Una vez establecida la conexión con el 
controlador, es posible consultar/ajustar los tiempos de ocupación, ver 
el registro de alarmas, así como ver, ajustar o trasladar gráfi camente los 
parámetros individuales del módulo.

La interfaz web no permite que se modifi que la estructura de la 
estrategia (p. ej., cambiar interconexiones del módulo, y añadir o 
suprimir módulos).

También se puede acceder a las páginas gráfi cas (GraphIQs), que se 
confi guran con el display y el directorio de módulos del IQ41x.

Para obtener más información sobre las páginas web, véase el manual 
de confi guración de IQ4 (TE201263), la guía de usuario web de IQ4 
(TC201256) y el manual del editor de páginas gráfi cas (TE200629).

Idioma

El usuario puede especifi car qué idioma utiliza el IQ41x para la 
visualización de páginas web y para las alarmas transmitidas. Los 
idiomas estándar se encuentran en el controlador según se ha 
suministrado. En el controlador, el módulo de dirección tiene un 
parámetro de idioma que se establecerá como idioma por defecto, 
pero que se puede cambiar a cualquier otro idioma disponible. El 
IQ41x puede utilizar idiomas que requieran código de 8 bits (es decir, 
caracteres especiales o acentuados) y también pueden funcionar con 
idiomas que se escriben de derecha a izquierda (p. ej.,chino o árabe).

Identifi cación

El IQ41x se identifi cará a sí mismo como un IQ4 ante w comms.

 ESTRATEGIA

Para funcionar como controlador, los módulos que proporciona el 
fi rmware se deben confi gurar de manera que defi nan el modo en que 
el controlador va a controlar el equipo conectado. Esta confi guración se 
conoce como la estrategia. Las estrategias se confi guran mediante la 
Herramienta de programación (IQSET).

Esto produce un archivo de la estrategia (nombre de archivo.IQ4) que 
se puede descargar al controlador para defi nir su funcionamiento. 
Este archivo contiene todos los casos del módulo de estrategia, y 
sus parámetros y enlaces. Cuando se descarga, se almacena en 
el controlador y comienza a ejecutarse mediante el fi rmware del 
controlador.

Para obtener más información sobre el uso de IQSET consulte el 
manual de la herramienta de programación (TE200147).
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Navegadores: Este dispositivo se ha probado satisfactoriamente con 
Internet Explorer (v10 y 11), Chrome (v29.0.1547.0), Mozilla Firefox 
(v23), Safari (v5.1.7) y con el navegador web predeterminado en los 
sistemas operativos de los dispositivos siguientes: 

Apple iOS 8.1.3
Android 5.0 “Lollipop”
Windows Phone 8.1

Debe funcionar con todos los navegadores modernos, smartphones 
y tabletas (con Javascript habilitado) disponibles en la fecha de 
lanzamiento de este producto. 

Debido a la naturaleza rápidamente cambiante de los dispositivos 
web, estarán disponibles nuevos dispositivos y navegadores tras su 
lanzamiento. 

Supervisores y displays: 963 v3.5 o posteriores, 916, IQView4, 
IQView8, RD-IQ, SDU-xcite.

Nota: El NDP no es compatible con el IQ41x; no reconocerá a un IQ41x 
conectado a su red.

Wallbus: RD-WMB, RS-WMB, RV-WMB.

Software de servicios: IQSET v7.60 o superior.

Comunicaciones entre controladores: IQ4, IQ3, IQ2, IQeco, IQL e IQ1 
(v3 y posteriores).

Nota: Ciertos controladores que ejecuten versiones anteriores del firmware 
quizás no admitan todos los tipos de comunicaciones entre controladores. 
Consulte el manual de configuración de IQ4 (TE201263) para obtener 
información completa sobre compatibilidad. Para obtener más información 
sobre el uso de comunicaciones entre controladores con IQL, consulte el 
manual de Ingeniería de productos LonWorks de Trend (TE200292). 

Controladores: IQ3/IQ4 directamente, e IQ1, IQ2 e IQL por XTEND. IQ41x/
LAN se comunica con IQ2 e IQ1 directamente. IQeco por medio de IQ4NC.

Estrategias: IQ1, IQ2 e IQ3 se pueden importar en la herramienta IQSET, 
convertirse en estrategias de IQ4 y después descargarse en un IQ41x. Si el 
archivo de la estrategia tiene acceso a canales de entrada-salida más allá 
de los disponibles en el IQ41x, la estrategia será rechazada.

Nodos de Ethernet: XTEND, NXIP o EINC. 

Nota: NXIP o EINC no se deben utilizar en un entorno de direccionamiento 
IP automático (DHCP).

Dispositivos de BACnet: (únicamente variantes de /BAC). El controlador 
IQ41x está certificado como controlador de edificios de BACnet (B-BC). 
Para obtener más información sobre la certificación, visite:

http://www.bacnetinternational.net/btl/index.php?m=52.

La compatibilidad del controlador se define en la declaración de conformidad 
de la puesta en práctica del producto IQ4 (TP201248).

EVALUACIÓN COSHH (siglas en inglés relativas al control de sustancias 
peligrosas para la salud de las normativas del gobierno británico de 
2002) PARA LA ELIMINACIÓN DEL IQ41x.

RECICLAJE .
Todas las piezas de plástico y de metal son reciclables. La placa de 
circuito impreso se puede enviar a cualquier contratista de recuperación 
de circuitos impresos para recuperar algunos de los componentes y 
reutilizar metales como el oro y la plata.

Directiva RAEE:

Al término de su vida útil, es recomendable deshacerse 
del empaquetado y el producto en un centro de reciclaje 
adecuado.

No se deshaga de ello junto con los residuos 
domésticos normales.
No los queme.

El IQ41x no requiere ningún mantenimiento  !
ADVERTENCIA: no contiene ninguna pieza 
útil. No intente abrir la unidad. El 
incumplimiento de estas recomendaciones 
puede causar daños a la unidad.

ELIMINACIÓN

COMPATIBILIDAD

MANTENIMIENTO DE CAMPO

INSTALACIÓN
El IQ41x está diseñado para acoplarse a un carril DIN estándar TS35. La versión /230 se debe instalar en un cuadro secundario con un grado de 
protección mínima IP20 (o equivalente). La versión /24 VCA se debe instalar en un cuadro o fuera del alcance normal (p. ej., en un plenum). Los 
controladores /24 VCA reciben la clasificación UL de “equipo abierto de gestión energética UL916”. 

El procedimiento de instalación implica:

Montar el controlador en su posición
Conectar la alimentación
Conectar la conexión Ethernet (si procede)
Conectar RS232 (si procede)
Conectar el lazo de corriente (../LAN solamente)
Conectar los canales de entrada-salida (según sea necesario)
Conexión de dispositivos RS485 MODBUS (si procede)
Conexión de dispositivos M-Bus (si procede)
Conectar el Wallbus (si procede)
Alimentar la unidad

Establecer los parámetros de dirección IP (si procede)
Establecer el número de LAN y la dirección del dispositivo
Comprobar la red
Configurar la estrategia
Comprobación de la estrategia usando simulación del controlador 
en IQSET
Descargar la estrategia y demás archivos de configuración
Comprobar las comunicaciones de BACnet (únicamente con .../BAC)
Conectar las entradas y comprobar el funcionamiento
Conectar las salidas y comprobar el funcionamiento

En las instrucciones de instalación y montaje del IQ41x (TG201250) y las instrucciones de instalación y configuración (TG201251) del IQ41x se ofrece 
una descripción completa de la instalación de la unidad. 
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CÓDIGOS DE PEDIDO
[Tipo de controlador]/[INT]/[LAN]/[BAC]/[Alimentación]

[Tipo de 
controlador]

IQ411 Controlador IQ411 con 3 entradas universales, 2 entradas digitales y 6 salidas digitales de estado sólido
IQ412 Controlador IQ412 con 3 entradas universales, 2 entradas digitales, 4 salidas digitales de estado sólido, 2 salidas 

análogicas

[INT]
En blanco Sin interconexión IQ
INT Interconexión IQ

[LAN]
En blanco Ningún lazo de corriente de Trend
Red LAN Opción del lazo de corriente de Trend incorporada

[BAC]
En blanco Ningún protocolo de BACnet
BAC Se incluye la opción de funcionalidad del protocolo de BACnet sobre IP

[Alimentación]
230 Fuente de alimentación de entrada 230 VCA
24 VCA Fuente de alimentación de entrada 24 VCA

Nota: Los servicios web XML se incorporan de serie en el IQ41x.

IQ411/230  IQ411 con alimentación de 230 VCA
IQ411/24 VCA  IQ411 con alimentación de 24 VCA
IQ411/BAC/230  IQ411 con IP BACnet y alimentación de 230 VCA
IQ411/BAC/24 Vca  IQ411 con IP BACnet y alimentación de 24 VCA
IQ411/INT/230  IQ411 con interconexión IQ y alimentación de 230 VCA
IQ411/INT/24VCA  IQ411 con interconexión IQ y alimentación de 24 VCA
IQ411/INT/BAC/230  IQ411 con IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 230 VCA
IQ411/INT/BAC/24VCA  IQ411 con IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 24 VCA
IQ411/LAN/230  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend y alimentación de 230 VCA
IQ411/LAN/24VCA  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend y alimentación de 24 VCA
IQ411/LAN/BAC/230  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend, IP BACnet y alimentación de 230 VCA
IQ411/LAN/BAC/24VCA  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend, IP BACnet y alimentación de 24 VCA
IQ411/INT/LAN/230  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend, interconexión IQ y alimentación de 230 VCA 
IQ411/INT/LAN/24VCA  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend, interconexión IQ y alimentación de 24 VCA 
IQ411/INT/LAN/BAC/230  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend, IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 230 VCA
IQ411/INT/LAN/BAC/24VCA  IQ411 con LAN con bucle de corriente Trend, IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 24 VCA
IQ412/230  IQ412 con alimentación de 230 VCA
IQ412/24/VCA  IQ412 con alimentación de 24 VCA
IQ412/BAC/230  IQ412 con IP BACnet y alimentación de 230 VCA
IQ412/BAC/24/VCA  IQ412 con IP BACnet y alimentación de 24 VCA
IQ412/INT/230  IQ412 con interconexión IQ y alimentación de 230 VCA
IQ412/INT/24VCA  IQ412 con interconexión IQ y alimentación de 24 VCA
IQ412/INT/BAC/230  IQ412 con IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 230 VCA
IQ412/INT/BAC/24VCA  IQ412 con IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 24 VCA
IQ412/LAN/230  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend y alimentación de 230 VCA
IQ412/LAN/24/VCA  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend y alimentación de 24 VCA
IQ412/LAN/BAC/230  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend y alimentación de 230 VCA con IP BACnet
IQ412/LAN/BAC/24/VCA  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend y alimentación de 24 VCA con IP BACnet
IQ412/INT/LAN/230  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend, interconexión IQ y alimentación de 230 VCA 
IQ412/INT/LAN/24VCA  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend, interconexión IQ y alimentación de 24 VCA
IQ412/INT/LAN/BAC/230  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend, IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 230 VCA
IQ412/INT/LAN/BAC/24VCA  IQ412 con LAN con bucle de corriente Trend, IP BACnet, interconexión IQ y alimentación de 24 VCA

ACTUALIZACIONES

IQ4/BAC/UP  Añadir funcionalidad BACnet al IQ4.
IQ4/INT/UP  Actualización para añadir interconexión IQ

ACCESORIOS

ADAPTADOR DE IQ41x/20    Kit de adaptación para facilitar el reemplazo de IQ21x o IQ7x (paquete de 20)
CABLE-IQ4INTRS232     Cable RJ11 a tipo D macho 9 vías para conectar el RS232 del IQ41x al convertidor RS232  

a RS485 (para MODBUS) o al convertidor RS232 a M-Bus.
EXTENSOR DE CABLE DE LA LAN/20  Extensor del cable de la LAN para facilitar el reemplazo de IQ21x o IQ7x (paquete de 20)
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ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Entrada de alimentación
/230  : 230 VCA ±10 % 50/60 Hz hasta 40 VA
/24 VCA  : 24 VCA ±10 % 50/60 Hz hasta 30 VA.

Fusibles  : No se necesita ningún fusible recambiable.
Protección contra fallo de alimentación

Estrategia y datos  : memoria flash permanente.
Reloj en tiempo real  : El sobrelímite mantiene el reloj en 

funcionamiento hasta un total de 8 días 
(generalmente).

Precisión del reloj  : 10 s al mes (habitualmente).
Tiempo de Ciclo  : tabla de secuencias de 1 s.

Red Ethernet
Transmisión  : 10/100 BASE-T (IEEE 802.3).
Conexión  : RJ45, auto MDI-X.
Tipo de cable:  : Cat. 5e, UTP (par trenzado sin apantallar).
Distancia (al núcleo)  : máximo 100 m (109 yds)
CNCs Virtuales  : 1.

Dirección  : no establecido de forma predeterminada; se 
establece el valor deseado en un rango de 1 a 
119 (excluyendo 2, 3, y 10).

Lazo de corriente (variantes de /LAN únicamente)
Transmisión  : 20 mA, lazo de corriente de dos hilos, opto-

aislado, receptor independiente de polaridad, 
transmisor equilibrado.

Velocidad en baudios  : 1k2, 4k8, 9k6, 19k2 o 38k4;
 autodetectado (por defecto) o ajustable por 

software.
Dirección del dispositivo  : de 1 a 119 (2, 3 y 10 no permitidos) ajustable 

por software.
Número de LAN  : de 1 a 119 (2, 3 y 10 no permitidos) ajustable 

por software. 
Distancia (nodo a nodo)  : Depende del tipo de cable y la velocidad de 

baudios (consulte la tabla siguiente):

Cable Tipo
Velocidad en baudios

1k2 4k8 9k6 19k2 38k4
Trend 
TP/2/2/22/
HF/200 
Belden 8723

Par trenzado 
apantallado, 
2 pares (4 
conductores)

1000 m
(1090 yds)

700 m
(765 
yds)

350 
m

(380 
yds)

Trend 
TP/1/1/22/
HF/200 
Belden 8761

Par trenzado 
apantallado, 
1 par (2 
conductores)

Belden 9182
Belden 9207

Biaxial (2 
conductores)

Nota: Los dispositivos adyacentes pueden especificar distintas longitudes 
de cable y baudios. La longitud de cable más corta (para los baudios 
elegidos) se aplica al conectar al lazo de corriente del IQ41x.

Puerto supervisor local RS232
Transmisión  : RS232, EIA/TIA/232E, V28 es compatible con 

comms de sistema Trend
Distancia  : 15 m (16 yardas) máximo
Suministro

/230  21 VCC ±5 %; 60 mA máximo
/24 VCA  El suministro no está regulado y, según la 

tensión de suministro y la carga del controlador, 
variará entre 17 y 35 V; máximo de 60 mA*.

Velocidad en baudios  : 9k6.
Dirección (sCNC1)  : de 1 a 119 (2, 3 y 10 no permitidos) ajustable 

por software.

Wallbus
Tipo de cable  : par trenzado sin apantallar.
Distancia  : 60 m (200 pies) máximo.
Corriente de alimentación  : 50 mA máximo*.
Número de dispositivos  : hasta 14 (sujetos a la carga de alimentación)

Puerto local de ingeniería USB
Transmisión  : USB 2.0.
Velocidad de transmisión de datos  : 480 Mbits/s (alta velocidad)
Distancia  : 5 m (5 yardas) máximo.
Dirección (sCNC2)  : de 1 a 119 (2, 3 y 10 no permitidos) ajustable 

por software.

MODBUS (RS485) a través del puerto supervisor local RS232
Convertidor  : el puerto RS232 requiere un convertidor 

RS232 a RS485 alimentado externamente.
Tipo de cable  : par trenzado sin apantallar.
Distancia  : 60 m (200 pies) máximo.
Número de dispositivos  : hasta 32 cargas de “unidad”.

MODBUS (IP)
Tipo de cable  : Cat. 5e, UTP (par trenzado sin apantallar)
Distancia (al núcleo)  : máximo 100 m (109 yds).
Número de dispositivos  : hasta 32 cargas de “unidad”.

M-bus serie vía convertidor RS232 a M-Bus
Convertidor  : convertidor RS232 a M-Bus
Tipo de cable  : CABLE-IQ4INTRS232 para conectar 

directamente a M-Bus.
Distancia  : en función del modelo de convertidor M-Bus 

usado.
Número de dispositivos  : máx. 250, en función del modelo de 

convertidor M-Bus usado.

Entradas/salidas

Número de canales
IQ411  : 3 entradas universales, 2 entradas digitales y 

6 salidas digitales de estado sólido
IQ412  : 3 entradas universales, 2 entradas digitales, 

2 salidas analógicas, 4 salidas digitales de 
estado sólido

Entradas universales  
Función  : medición de la tensión, la corriente, el termistor 

o la entrada digital (función establecida por la 
estrategia).

Rechazo de ruido de entrada  : rechazo mínimo de 60 dB en modo de serie en 
la frecuencia de suministro de alimentación.

Resolución de entrada  : 12 bits (4096 pasos).
Entrada de tensión

Rango de entrada  : de 0 a 10 V.
Resistencia de entrada  : 9,4 kΩ.
Precisión  : ±0,5 % del rango (50 mV).

Entrada de corriente
Rango de entrada  : de 0 a 20 mA.
Resistencia de entrada  : 120 Ω.
Precisión  : ±0,5 % del rango (100 μA).

Entrada termistora  
Temperatura [NTC 10 kΩ a 25 °C (77 °F)]

Rango de entrada  : de –40 °C a 110 °C (de –40 °F a 230 °F)
Precisión  : ±0,3 °C (de –20 °C a 90 °C [de –4 °F a 194 °F]);
 ±0,4 °C (<–20 °C [–4 °F] o >90 °C [194 °F])

Resistencia
Rango de entrada  : de 0 a 200 kΩ
Precisión  : 1 % de valor medido o 10 Ω, 

lo que sea mayor.
Resistencia de puente  : 12,2 kΩ.
Alimentación del puente  : 3,3 V.

Entrada digital 
Tensión de entrada  : de 0 a 5 VCC generalmente (máximo de 

50 VCC).
Estado ON  : <2,5 V a 270 µA (absorción).
Estado desactivado  : >3,5 V (o circuito abierto).

Tasa de recuento  : 30 Hz como máximo (ancho del 
pulso ≥16,6 ms).

Entradas digitales
Función  : La detección de la operación de contacto sin 

voltios o la apertura de fuentes de capturador y 
drenaje abiertos.

Tensión de entrada  : de 0 a 5 VCC generalmente (máximo de 
50 VCC).

Estado ON  : <2,5 V a 2,5 mA (absorción).
Estado desactivado  : >3,5 V (o circuito abierto).

Tasa de recuento  : 30 Hz como máximo (ancho del pulso 
≥16,6 ms).
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Salidas analógicas
Función  : Control variable desde la estrategia de los 

actuadores de la válvula o del diodo, tensión a 
corriente/convertidores de presión, módulos de 
relé, reductores de luminosidad, etc.

Rango de tensión  : de 0 a 10 VCC.
Corriente (máxima*)  : hasta 20 mA* (fuente).  

Máximo de 18 mA* por encima 
de 40 °C (104 °F).

Precisión  : ±0,5 % del rango.
Resolución  : 11 bits (2048 pasos).

Salida de alimentación auxiliar
Tensión  : 20 VCC ±10 %. 
Corriente (máxima*)  : 90 mA*.

*La corriente disponible en variantes /24 VCA puede verse afectada por la 
demanda en otras salidas. Véase “Alimentación combinada” en la página 7.

Salidas digitales
Función:  Se ha cambiado el control de 24 VCA de los 

accionadores térmicos (termoeléctricos), relés 
y motores sincrónicos*.

Variantes de /24 VCA
Tensión  : 24 VCA 
Corriente  : máxima de 500 mA por canal, un máximo total 

de 500 mA entre todos los canales.
Variantes de /230

Tensión  : 24 VCA (sintetizada)*
Corriente  máxima de 300 mA por canal, un máximo total 

de 300 mA entre todos los canales.

*Compruebe la idoneidad del tipo de carga, véase la página 6.

INDICADORES

Alimentación ( )  : LED verde
Watchdog ( )  : LED rojo
LAN OK ( )  : LED verde
Botón de servicio ( ): LED amarillo
RX (lazo de corriente)  : LED amarillo
TX (lazo de corriente)  : LED amarillo
OK (Ethernet)  : LED verde
RX (Ethernet)  : LED amarillo

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Dimensiones (AnxAlxP)  : 116 mm (4,57") x 157,5 mm (6,2") x 58,5 mm 
(2,3"). 

Material
Cuerpo principal  : Policarbonato ignífugo (blanco)
Cubiertas del terminal  : Policarbonato ignífugo (naranja translúcido).

Peso
/24 VCA  : 0,317 kg (0,69 lb)
/230  : 0,342 kg (0,77 lb)

Conectores
Alimentación

Tipo de conector  : conector de 2 partes con terminales de 
sujeción de caja elevable.

Tamaño del cable  : de 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG). 
De conformidad con la normativa UL, las 
conexiones de alimentación de entrada se 
deben realizar mediante un hilo de 18 AWG 
o más grande, con una clasificación de 90 °C 
(194 °F) como mínimo.

iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Android es una marca registrada de Google Inc. 
Windows es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

Entradas/salidas, lazo de corriente, wallbus y conexión auxiliar 
(alimentación externa)

Tipo de conector  : conector de 2 partes (0,2” de ancho) con 
terminales de sujeción de caja elevable.

Tamaño del cable  : de 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG)  
De conformidad con la UL, solo se utiliza 
cable de cobre.

Puerto supervisor RS232: RJ11 (FCC68).
Puerto Ethernet  : conector RJ45.
Puerto para ingeniería USB  : Conector micro B.

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

EMC  : EN61326-1:2006
Inmunidad  : Tabla 2, para equipos orientados al uso en 

ubicaciones industriales
Emisiones  : Clase B

Seguridad  : EN61010-1:2010
Certificados CB

/230  : NO70277
/24 VCA  : NO71191

EE. UU./Canadá  : Las variantes de /24 V CA tienen la 
clasificación UL como “equipo abierto de 
gestión energética UL916”.

Canadá  : CSA22.2 n.º 205-M1983; equipo de 
señales.

Límites ambientales
Almacenamiento  : de –25 °C (–13 °F) a +60 °C (+140 °F).
Funcionamiento  : de –25 °C (–13 °F) a +55 °C (+131 °F). 

Nota: Para variantes /230 montadas en vertical con el extremo del 
conector de alimentación en la parte superior, la temperatura de 
funcionamiento máxima será de 40 °C (104 °F); véase la página 7. 
Para temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F), asegúrese de que no 
haya condensación en la unidad o en su interior.

Humedad  : de 0 a 90 % de humedad relativa sin 
condensación.

Altitud  : <4000 m (13 124’).
Grado de contaminación  2 (solamente se produce contaminación no 

conductora)
Protección

/230  : IP20 si se monta en un cuadro con índice de 
protección IP20 o equivalente

/24 VCA  : IP20.


