
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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HMI/PLC con pantalla táctil
XV400

XV400

Con	uno	o	dos	módulos	de	comunicación,	las	terminales	de	la	
serie	XV400	ofrecen	una	amplia	gama	de	opciones	de	comuni-
cación.	La	tecnología	táctil	infrarroja	permite	su	uso	incluso	en	
los	entornos	más	agresivos.

•	 Pantalla	de	5,7",	8,4",	10,4",	12,1"	y	15"
•	 Ethernet,	host	USB,	RS232	y	CAN/easyNet	integrados
•	 Más	de	100	protocolos	de	comunicación	posibles	gracias	a	

módulos	opcionales	de	comunicación
•	 Procesador:	CPU	RISC,	32-bit,	400	MHz
•	 SO,	memoria	de	programa	y	datos:	64	MB
•	 Memoria	externa:	1	o	2	x	ranura	para	tarjeta	CompactFlash
•	 Pantalla	de	5,7"	con	frontal	de	acero	inoxidable,	apta	para	

limpieza	a	alta	presión	(grado	de	protección	IP69K)
•	 Pantalla	de	10,4"	y	12,1"	con	frontal	de	acero	inoxidable	

apta	para	atmósferas	explosivas	(Ex	Zona	1)
•	 Táctil	resistiva	o	por	infrarrojos

Función PLC Táctil /
Frontal

Módulos 
opcionales de 
comunicación

RS232 CAN/
easyNet

Referencia
Código

XV400 5,7"
•	 Interfaz Ethernet y de host USB
•	 Ajustable, 256 o 65.536 colores
•	 Aprobación UL, cUL
•	 Dimensiones de montaje 198 x 142 mm
•	 Resolución 320 x 240

Opcional Resistiva /
Estándar

1 x l l XV-450-57TQB-1-10
139899

Opcional Por infrarrojos /
Estándar

1 x l l XV-460-57TQB-1-10
139897

Opcional Por infrarrojos 
/Acero 
inoxidable

1 x l l XV-460-57TQB-1-50
139898

XV400 8,4"
•	 Interfaz Ethernet y de host USB
•	 Ajustable, 256 o 65.536 colores
•	 Aprobación UL, cUL
•	 Dimensiones de montaje 261 x 194 mm
•	 Resolución 640 x 480

Opcional Por infrarrojos /
Estándar

1 x l l XV-460-84TVB-1-10
139900



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

HMI & HMI-Plc 139897 XV-460-57TQB-1-10 Comprar en EAN

HMI & HMI-Plc 139898 XV-460-57TQB-1-50 Comprar en EAN

HMI & HMI-Plc 139899 XV-450-57TQB-1-10 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/hmi-hmi-plc-eaton-moeller-139897-xv-460-57tqb-1-10
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/hmi-hmi-plc-eaton-moeller-139897-xv-460-57tqb-1-10
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/hmi-hmi-plc-eaton-moeller-xv-460-57tqb-1-50-139898
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/hmi-hmi-plc-eaton-moeller-xv-460-57tqb-1-50-139898
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/hmi-hmi-plc-eaton-moeller-139899-xv-450-57tqb-1-10
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/hmi-hmi-plc-eaton-moeller-139899-xv-450-57tqb-1-10

