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■ Sinopsis

Periferia compacta o tipo bloque ET 200L (con 16 canales)

La unidad periférica compacta SIMATIC ET 200L se compone de 
• un bloque de terminales y
• un módulo electrónico.

La conexión al bus PROFIBUS DP se realiza mediante el 
conector integrado en el modulo electrónico.

La versión bloque de ET 200L no es ampliable.

Bloque de terminales

El bloque de terminales aloja el módulo electrónico. En él se 
encuentra el cableado, de modo que el cambio del módulo 
electrónico no obliga a alojar cables. El bloque de terminales 
puede montarse sobre un perfil normalizado.

Junto a montaje vertical se admiten también todas las restantes 
posiciones posibles.

Para la SIMATIC ET 200L se dispone de un total de 4 bloques de 
terminales:
• 16 canales con conexión por bornes de tornillo o de resorte
• 32 canales con conexión por bornes de tornillo o de resorte

Módulo electrónico

Los módulos electrónicos contienen los canales de entrada y 
salida digital.

Se dispone de los siguientes módulos electrónicos digitales 
para 24 V DC:
• 16 DI; con 16 entradas digitales
• 16 DO; con 16 salidas digitales 0,5 A

• 32 DI; con 32 entradas digitales
• 32 DO; con 32 salidas digitales 0,5 A
• 16 DI/16 DO; con sendas 16 entradas/salidas digitales 0,5 A

Módulos para AC:
• 16 DO/1 A
• 16 DO/2 A
• 16 DI
• 8 DI/8 RO/2 A

Dirección de estación PROFIBUS DP

La dirección de la unidad periférica compacta ET 200L se ajusta 
mediante codificadores giratorios en el módulo electrónico.

Conexión del cable de bus: 
si la ET 200L se monta al final de un segmento de bus hay que 
colocar un conector terminal del bus con resistencia de cierre.

Accesorios

Como accesorio se ofrecen hojas con etiquetas de rotulación 
perforadas (DIN A4), que pueden rotularse a máquina.

Los bloques de terminales ofrecen de serie conexión a 2 hilos. 
Utilizando bornes adicionales enganchables puede realizarse 
también conexión a 3 ó 4 hilos.

■ Datos técnicos generales

Sistema de conexión Bornes de tornillo y resorte con 
cableado independiente; 
Estándar: conexión a 2 hilos; 
opcional: conexión a 3 y 4 hilos

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s

Comunicación directa entre 
esclavos

Emisor (con salidas digitales 
y módulos mixtos ET 200L; 
no con L-SC o IM-SC)

Aislamiento galvánico sí, entre PROFIBUS DP y 
electrónica interna

Tensión de alimentación 24 V DC, protegida contra 
inversión de polaridad

Grado de protección IP20

Temperatura ambiente en 
pared vertical (posición de 
montaje preferente)
• montaje horizontal 0 a 60 °C
• con montaje vertical 0 a 40 °C

Humedad relativa del aire 5 a 95% (RH grado de 
severidad 2 según IEC 1131-2)

Presión atmosférica 795 a 1080 hPa

Solicitaciones mecánicas:
• vibraciones IEC 68, parte 2 – 6

10 - 57 Hz 
(amplitud const. 0,075 mm) 
57 - 150 Hz 
(aceleración constante 1 g)

• choques IEC 68, parte 2 – 27 onda 
semisenoidal, 15 g, 11 ms
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■ Datos técnicos (continuación)

Bloques de terminales para periferia modular ET 200L 

Módulos electrónicos de la ET 200L 

Bloque de terminales TB 16L TB 32L TB16 L AC

Dimensiones (A x A x P)en mm 145 x 100 x 40,5 191 x 100 x 40,5 191 x 100 x 40,5

Peso (completo), aprox. 120 g 350 g 283 g

Intensidad máx, máx. - - -

Módulos electrónicos 
(entradas digitales)

6ES7 131-1BH01-0XB0 6ES7 131-1BL01-0XB0 6ES7 131-1EH00-0XB0

Cantidad de entradas 16 32 16

Aislamiento galvánico
• entre canales no no sí
• entre los canales y PROFIBUS-DP sí sí -
• entre L1 y PROFIBUS DP - - sí
• entre L1 y PROFIBUS DP - - sí

Tensión de entrada UE
• valor nominal 24 V DC 24 V DC 120 V AC
• con señal “0” -30 a +5 V -30 a +5 V 0 a 20 V
• con señal “1” +13 a 30 V +13 a 30 V 74 a 132 V

Intensidad de entrada 
con señal “1”, típ.

5 mA 5 mA 9 a 27 mA

Retardo a la entrada 2 a 4,5 ms 2 a 4,5 ms 2 a 25 ms

Velocidad de transmisión máx. 1,5 Mbits/s máx. 1,5 Mbits/s máx. 1,5 Mbits/s

Longitud del cable, máx. 1000 m 1000 m 1000 m

Bloque de terminales TB 16L TB 32L TB 16L AC

Módulos electrónicos 
(salidas digitales)

6ES7 132-1BH01-0XB0 6ES7 132-1BL01-0XB0 6ES7 132-1EH00-0XB0

Cantidad de salidas 16 32 16

Aislamiento galvánico
• entre los canales no no sí
• entre los canales y PROFIBUS DP sí sí sí
• entre L1 y PROFIBUS DP - - sí

Tensión de salida US
• valor nominal 24 V DC 24 V DC 120 V AC
• con señal “1” UA -3 V UA -3 V UA -1,5 V

Intensidad de salida 
• con señal “0”, máx. 1 mA 1 mA 2,6 mA
• con señal "1”, máx. 0,5 A 0,5 A -

Intensidad suma por bytes, máx. 4 A 4 A 1 A

Prot. contra cortocircuitos electrónica electrónica no

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s 1,5 Mbits/s 1,5 Mbits/s

Longitud del cable, máx. 1000 m 1000 m 1000 m

Frecuencia de conmutación
• con carga óhmica, máx. 100 Hz 100 Hz 10 Hz
• con carga inductiva máx. 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz
• con carga de lámpara, máx. 8 Hz 8 Hz 1 Hz

Bloque de terminales TB 16L TB 32L TB 16L AC
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(módulos mixtos)

6ES7 133-1BL01-0XB0 6ES7 133-1EH00-0XB0 6ES7 132-1JH00-0XB0

Cantidad de entradas 16 8 8

Aislamiento galvánico
• entre canales no sí sí
• entre los canales y PROFIBUS DP sí sí sí
• entre L1 y PROFIBUS DP - - sí

Tensión de entrada UE
• valor nominal 24 V DC 120 V AC -
• con señal “0” -30 a +5 V - -
• con señal “1” +13 a 30 V 74 a 132 V -

Intensidad de entrada con señal 
“1”, típ.

5 mA 9 a 27 mA

Retardo a la entrada 2 a 4,5 ms 2 a 25 ms -

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s 1,5 Mbits/s -

Longitud del cable, máx. 1000 m 1000 m -

Cantidad de salidas 16 8 16

Tensión de salida US
• valor nominal 24 V DC 120 V AC 120 V AC
• con señal “1” UA -3 V UA -1,5 V UA -1 V 

Intensidad de salida 
• con señal “0”, máx. 1 mA 2,6 mA -
• con señal "1”, máx. 0,5 mA 1 A 2 A

Intensidad total por grupo, máx. 4 A 1 A 2 A

Prot. contra cortocircuitos electrónica no no

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s 1,5 Mbits/s 1,5 Mbits/s

Longitud del cable, máx. 1000 m 1000 m 1000 m

Frecuencia de conmutación
• con carga óhmica, máx. 100 Hz 10 Hz 10 Hz
• con carga inductiva máx. 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz
• con carga de lámpara, máx. 8 Hz 1 Hz 1 Hz

Bloque de terminales TB 32L TB 16L AC TB 16L AC
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Bloque electrónico para ET 200L
con entradas/salidas digitales 
para 24 V DC

• 16 DI 6ES7 131-1BH01-0XB0

• 32 DI 6ES7 131-1BL01-0XB0

• 16 DO; 0,5 A 6ES7 132-1BH00-0XB0

• 32 DO; 0,5 A 6ES7 132-1BL00-0XB0

• 16 DI/16 DO; 0,5 A 6ES7 133-1BL01-0XB0

para 120 V AC

• 16 DI 6ES7 131-1EH00-0XB0

• 16 DO; 1 A 6ES7 132-1EH00-0XB0

• 16 DO; 2 A, relé 6ES7 132-1JH00-0XB0

• 8 DI/8 DO; 1 A 6ES7 133-1EH00-0XB0

• 8 DI/8 DO; 2 A, relé 6ES7 133-1JH00-0XB0

Bloque de terminales para 
ET 200L y ET 200L-SC
para alojar los bloques 
electrónicos

TB 16L

• 16 canales, borne de tornillo 6ES7 193-1CH00-0XA0

• 16 canales, borne de resortes 6ES7 193-1CH10-0XA0

TB 32L

• 32 canales, borne de tornillo 6ES7 193-1CL00-0XA0

• 32 canales, bornes de resorte 6ES7 193-1CL10-0XA0

TB 16L AC

• 16 canales, borne de tornillo 6ES7 193-1CH20-0XA0

Terminal adicional para 
ET 200L y ET 200L-SC
16 canales; 1 fila

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FH20-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FH50-0XA0

16 canales; 2 filas

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FH30-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FH60-0XA0

32 canales; 1 fila

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FL20-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FL50-0XA0

32 canales; 2 filas

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FL30-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FL60-0XA0

Accesorios

Manual Periferia 
descentralizada
ET 200L, ET 200L-SC

• alemán 6ES7 130-1AA00-8BA0

• inglés 6ES7 130-1AA00-8CA0

• francés 6ES7 130-1AA00-8DA0

• español 6ES7 130-1AA00-8EA0

• italiano 6ES7 130-1AA00-8EA0

Pliego para rotulación, 
con tiras para 10 bloques 
electrónicos para

• bloques electrónicos de 16 
canales con bornes adicionales

6ES7 193-1BH00-0XA0

• bloques electrónicos de 32 
canales con bornes adicionales

6ES7 193-1BL00-0XA0

Conector de bus para 
PROFIBUS

• salida de cable de 90°, 
resistencia terminadora 
FastConnect con función 
de separación, sin conector 
hembra PG, hasta 12 Mbit/s

6ES7 972-0BA50-0XA0

• salida oblicua de cable, 
bornes de desplazamiento de 
aislamiento, sin resistencia de 
conexión de bus, sin conector 
hembra para PG, 
hasta 1,5 Mbit/s

6ES7 972-0BA30-0XA0

• salida de cable oblicua de 90°, 
resistencia terminadora 
FastConnect con función 
de separación, con conector 
hembra para PG, 
hasta 12 Mbit/s

6ES7 972-0BB50-0XA0
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■ Sinopsis

Unidad periférica compacta ET 200L-SC (ET 200L con 32 canales)

En cuanto a su diseño mecánico, la ET 200L-SC se corresponde 
con la ET 200L, es decir está compuesta de un bloque de 
terminales y un bloque o módulo electrónico. Al contrario de la 
ET 200L puede ampliarse con un SIMATIC SC (Smart Connect) 
con bloque de terminales TB 16 SC.

La conexión al bus PROFIBUS DP se realiza mediante el 
conector integrado en el módulo electrónico.

Bloque de terminales del SIMATIC SC (TB 16 SC)

Los 8 módulos electrónicos del SIMATIC SC enchufables en 
el TB 16 SC permiten ampliar una ET 200L-SC con hasta 16 
canales de entrada/salida digitales y analógicos combinables 
a voluntad. 

En un TB 16 SC es posible enchufar tanto módulos digitales 
como analógicos.

Esto permite adaptar exactamente la ET 200L-SC a la tarea de 
automatización planteada.

El cable de conexión entre la ET 200L-SC y el TB 16 SC se 
incluye en el volumen de suministro de éste último.

Módulo electrónico

Los módulos electrónicos contienen los canales de entrada y 
salida digital.

Se dispone de los siguientes módulos electrónicos digitales:
• 16 DI; con 16 entradas digitales
• 16 DO; con 16 salidas digitales 0,5 A
• 32 DI; con 32 entradas digitales
• 16 DI/16 DO; con sendas 16 entradas/salidas digitales 0,5 A.

El módulo electrónico lleva impreso el esquema de conexiones 
necesario para el cableado.

Accesorios

Como accesorio se ofrecen hojas con etiquetas de rotulación 
perforadas (DIN A4), que pueden rotularse a máquina.

Los bloques de terminales ofrecen de serie conexión a 2 hilos. 
Utilizando bornes adicionales enganchables puede realizarse 
también conexión a 3 ó 4 hilos.

Otro accesorio para el TB 16 SC son bornes de conexión de 
pantalla para contactar la pantalla de cables que transmiten 
señales analógicas.

Parametrización

Si la unidad se conecta a módulos maestros no parametrizados 
con COM PROFIBUS o STEP 7 (funcionamiento con módulos 
maestros de otros fabricantes), con COM PROFIBUS, versión 
3.1 ó superior, puede generarse un fichero GSD con datos por 
defecto. Dicho archivo se carga entonces en la herramienta de 
configuración ofrecida por el fabricante tercero y puede utili-
zarse para parametrizar fácilmente la estación.

De esta manera puede utilizarse el cómodo método de para-
metrización en texto explícito que ofrece la herramienta COM 
PROFIBUS. No es necesario introducir valores en código hexa-
decimal en la herramienta de configuración del fabricante del 
maestro.
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■ Datos técnicos

Módulos electrónicos de la ET 200L-SC (Smart Connect)

Módulos electrónicos 
(salidas digitales)

6ES7 131-1BH12-0XB0 6ES7 131-1BL12-0XB0

Cantidad de entradas 16 32

Aislamiento galvánico
• entre canales no no
• entre los canales y PROFIBUS DP  sí sí

Tensión de entrada UE
• valor nominal 24 V DC 24 V DC
• con señal “0” -30 a +5 V -30 a +5 V
• con señal “1” +13 a 30 V +13 a 30 V

Intensidad de entrada con señal 
“1”, típ.

5 mA 5 mA

Retardo a la entrada 2 a 4,5 ms 2 a 4,5 ms

Velocidad de transmisión máx. 1,5 Mbits/s máx. 1,5 Mbits/s

Longitud del cable, máx. 1000 m 1000 m

Bloque de terminales TB 16L TB 32L

Ampliación canales digitales y analógicos con SIMATIC SC canales digitales y analógicos con SIMATIC SC

Módulos electrónicos 
(salidas digitales)

6ES7 132-1BH11-0XB0

Cantidad de salidas 16

Aislamiento galvánico
• entre canales no
• entre los canales y PROFIBUS DP  sí

Tensión de salida UA
• valor nominal 24 V DC
• con señal “1” UA- 3 V

Intensidad de salida 
• con señal “0”, máx. 1 mA
• con señal "1”, máx. 0,5 A

intensidad total por grupo, máx. 4 A

Prot. contra cortocircuitos electrónica

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s

Longitud del cable, máx. 1000 m

Frecuencia de conmutación
• con carga óhmica, máx. 10 Hz
• con carga inductiva máx. 0,5 Hz
• con carga de lámparas, máx. 8 Hz

Bloque de terminales TB 16L

Ampliación canales digitales y analógicos 
con SIMATIC SC

Módulos electrónicos 
(módulos mixtos)

6ES7 133-1BL10-0XB0

Cantidad de entradas 16

Aislamiento galvánico
• entre canales no
• entre los canales y PROFIBUS DP  sí

Tensión de entrada UE
• valor nominal 24 V DC
• con señal “0” -30 a +5 V
• con señal “1” +13 a 30 V

Intensidad de entrada con señal 
“1”, típ.

5 mA

Retardo a la entrada 2 a 4,5 ms

Longitud del cable, máx. 1000 m

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s

Cantidad de salidas 16

Aislamiento galvánico no

Tensión de salida US
• valor nominal 24 V DC
• con señal “1” UA -3 V

Intensidad de salida 
• con señal “0”, máx. 1 mA
• con señal "1”, máx. 0,5 mA

Intensidad total por grupo, máx. 4 A

Prot. contra cortocircuitos electrónica

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s

Longitud del cable, máx. 1000 m

Frecuencia de conmutación
• con carga óhmica, máx. 100 Hz
• con carga inductiva máx. 0,5 Hz
• con carga de lámparas, máx. 8 Hz

Bloque de terminales TB 32L

Ampliación canales digitales y analógicos 
con SIMATIC SC
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■ Datos técnicos (continuación)

Bloque de terminales ET 200L-SC 

Módulos electrónicos de SIMATIC Smart Connect 

1) Con conexión paralela de 2 módulos electrónicos se alcanza AC 120 V, IEC 1131-2, tipo 2.

Bloque de terminales TB 16L TB 32L TB 16SC

Dimensiones (A x A x P) en mm 145 x 100 x 40,5 191 x 100 x 40,5 115 x 100 x 40,5

Peso (completo) 120 g 350 g 283 g

Intensidad máx, máx. - - -

Módulos electrónicos 
(entradas digitales)

6ES7 121-1BB00-0AA0 6ES7 121-1FA00-0AA0

Cantidad de entradas 2 1

Longitud de cables
• apantallados, máx. 1000 m 1000 m

Aislamiento galvánico
• entre los canales y bus SC sí, optoacopladores sí

Diferencia de potencial admisible
• entre circuitos diferentes 75 V DC/60 V AC -
• entre tierra y entrada - 240 V AC

Aislamiento probado con 1500 V AC 2500 V DC

Disipación de módulo, típ. 0,4 W 0,6 W

Indicación de estado LED verde por canal LED verde 

Tensión de entrada UE
• valor nominal 24 V DC 120/230 V AC
• con señal "1" 13 a 30 V 74 a 264 V AC
• con señal "0" -3 a 5 V 0 a 40 V AC
• rango de frecuencia - 47 a 63 Hz

Intensidad de entrada 
• con señal "1" tipo 7 mA 3,7 mA 1)

• con señal "0" tipo - 2,2 mA 1)

Retardo de entrada
• con "0" después de "1" 1,2 a 4,8 ms máx. 30 ms
• con "1" después de "0" 1,2 a 4,8 ms máx. 30 ms
• característica de entrada, según IEC 1131, tipo 1 IEC 1131, tipo 1 1)

Conexión de BEROS a 2 hilos posible posible
• intensidad de reposo admisible, 

máx.
1,5 mA 1,5 mA

Slots requeridos en TB 16SC 1 de 8 1 de 8

Bloque de terminales TB 16SC TB 16SC

Dimensiones (A x A x P) en mm 10 x 64 x 51 10 x 64 x 51

Peso, aprox. 15 g 15 g
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(salidas digitales)

6ES7 122-1BB00-0AA0 6ES7 122-1BB10-0AA0

Cantidad de salidas 2 2

Longitud de cables
• apantallados, máx. 1000 m 1000 m

Tensión de alimentación de la 
electrónica L+

- -

• protección de inver. de polaridad - -

Tensión nominal de carga L+/L1 24 V DC 24 V DC
• rango de frecuencia admisible - -

Aislamiento galvánico
• entre los canales y bus SC sí, optoacoplador sí, optoacoplador
• entre canal y tensión de 

alimentaciónde relés
- -

Diferencia de potencial admisible
• entre circuitos diferentes 75 V DC/60 V AC 75 V DC/60 V AC
• entre tierra y entrada - -
• entre tierra y tensión de 

alimentación de relés
- -

• entre tierra y la tensión de alimen-
tación de los relés y la salida

- -

Aislamiento probado con 1500 V AC 1500 V AC
• entre tierra y tensión de 

alimentación de relés
- -

• entre tierra y la tensión de alimen-
tación de los relés y la salida

- -

Consumo de la tensión de 
alimentación L+

3 mA 6 mA

Disipación de módulo, típ. 0,4 W 0,9 W

Indicación de estado LED verde por cada canal LED verde por cada canal

Tensión de alimentación
• con señal "1", mín. L+ (-0,5 V) L+ (-0,5 V)

Intensidad de salida
• con señal "1"

- valor nominal 0,5 A 2 A
- rango permitido 5 mA a 0,6 A -
- para 0 a 40 °C - 5 mA a 2,4 A
- para 40 a 60 °C - 5 mA a 1,8 A
- intensidad de choque admisible, 

máx.
- -

• con señal 0 (intensidad residual), 
máx.

0,3 mA 0,6 mA

Retardo a la salida (con car. óhmica)
• con "0" después de "1", máx. 200 s 200 s
• con "1" después de "0", máx. 1,3 ms 1,3 ms

Tamaño del arrancador, máx. - -

Paso por cero - -

Carga de lámparas, máx. 2,5 W 10 W

Intensidad térmica perm. - -

Intensidad de carga mínima - -

Componentes supresores internos - -

Frecuencia de conmutación
• mecánica -
• con carga óhmica máx. 100 Hz máx. 100 Hz
• con carga inductiva según 

IEC 947-5-1, 
máx. 2 Hz con 0,3 A máx. 0,2 Hz con 1 A

- 13 DC/15 AC máx. 0,5 Hz con 0,5 A máx. 0,1 Hz con 2 A
• con carga de lámparas máx. 1 Hz máx. 1 Hz

Protección contra cortocir. en salida  sí, electrónica sí, electrónica

Slots requeridos 1 de 8 1 de 8

Bloque de terminales TB 16SC TB 16SC

Dimensiones (A x A x P) en mm 10 x 64 x 51 10 x 64 x 51

Peso, aprox. 15 g 15 g
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(salidas digitales)

6ES7 122-1FA00-0AA0 6ES7 122-1HA01-0AA0

Cantidad de salidas 1 1

Longitud de cables
• apantallados, máx. 1000 m 1000 m

Tensión de alimentación de la 
electrónica L+

- 24 V DC

• protección de inversión de 
polaridad

- sí

Tensión nominal de carga L+/L1 120/230 V AC -
• rango de frecuencia admisible 47 a 63 Hz -

Aislamiento galvánico
• entre los canales y bus SC sí sí
• entre canal y tensión de 

alimentación de relés
- sí

Diferencia de potencial admisible
• entre circuitos diferentes - -
• entre tierra y entrada 240 V AC -
• entre tierra y tensión de 

alimentación de relés
- 75 V DC, 60 V AC

• entre tierra y la tensión de alimen-
tación de los relés y la salida

- 240 V AC

Aislamiento probado con 2500 V DC -
• entre tierra y tensión de 

alimentación de relés
- 1500 V AC

• entre tierra y la tensión de alimen-
tación de los relés y la salida

- 2500 V DC

Consumo de la tensión de 
alimentación L+

- máx. 15 mA

Disipación de módulo, típ. 0,7 W 0,7 W

Indicación de estado LED verde LED verde

Tensión de alimentación
• con señal "1", mín. L (-1 V) -

Intensidad de salida
• con señal "1" -

- valor nominal 1 A -
- Rango permitido - -
- para 0 a 40 °C -40 mA a 1,1 A -
- para 40 a 60 °C -40 mA a 0,6 A -
- intensidad de choque admisible, 

máx.
10 A (durante 2 semiondas) -

• con señal "0" (inten. residual) máx. 3 mA -

Retardo a la salida 
(con carga óhmica)
• con "0" después de "1", máx. 20 ms -
• con "1" después de "0", máx. 20 ms -

Tamaño del arrancador, máx. tamaño 8 -

Paso por cero con interruptor de paso por cero -

Carga de lámparas, máx. con 230 V AC: 100 W; con 120 V AC: 50 W -

Intensidad térmica perm. - máx. 5 A

Intensidad de carga mínima - 1 mA

Componentes supresores internos - varistor, tensión nominal 275 V

Frecuencia de conmutación
• mecánica - máx. 10 Hz
• con carga óhmica máx. 50 Hz máx. 1 Hz
• con carga inductiva según 

IEC 947-5-1, 
máx. 10 Hz máx. 0,1 Hz

- 13 DC/15 AC
• con carga de lámparas máx. 1 Hz máx. 1 Hz

Protección contra cortocir. en salida  no -

Slots requeridos 1 de 8 1 de 8

Bloque de terminales TB 16SC TB 16SC

Dimensiones (A x A x P) en mm 10 x 64 x 51 10 x 64 x 51

Peso, aprox. 15 g 30 g
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(entradas analógicas)

6ES7 123-1GB00-0AB0 6ES7 123-1FB00-0AB0 6ES7 123-1JB00-0AB0

Cantidad de entradas 2 2 2

Longitud de cables
• apantallados, máx. 200 m 200 m 200 m

Tensión de alimentación nominal 
de la electrónica L+

24 V DC 24 V DC 24 V DC

• protección de inversión de 
polaridad

sí sí sí

Aislamiento galvánico
• entre los canales y bus SC sí, optoacopladores sí, optoacopladores sí, optoacopladores

Aislamiento probado con 1500 V AC 1500 V AC 1500 V AC

Diferencia de potencial admisible
• entre entradas y M (UCM) 2 V DC/ AC 2 Vpp 2 V DC/ AC 2 Vpp 2 V DC/ AC 2 Vpp

Corriente constante para sensores 
tipo resistencia

- - -

Consumo de la tensión de 
alimentación L+

máx. 30 mA máx. 30 mA máx. 30 mA

Disipación de módulo, típ. 0,6 W 0,6 W 0,6 W

Supresión de interferencias para 
• interferencias en modo común > 90 dB > 90 dB > 90 dB
• interferencias en modo serie (valor 

punta de la perturbación < valor 
nominal del rango de entrada)

> 70 dB > 70 dB > 70 dB

Diafonía entre las entradas
• con 50 Hz/60 Hz > 50 dB > 50 dB > 50 dB

Límite de error práctico (en todo 
el rango de temperatura, referido 
al rango nominal de entrada)

+/- 1,0% +/- 1,0% +/- 1,0%

Límite de error básico (límite de 
error práctico a 25 °C, referido 
al rango de entrada nominal)

+/- 0,8 % +/- 0,7% +/- 0,8 %

Error de temperatura (referido 
al rango de entrada nominal)

+/- 0,01 % / K +/- 0,01 % / K +/- 0,01 % / K

Error de linealidad (referido 
al rango de entrada nominal)

+/- 0,05% +/- 0,05% +/-0,05 %

Repetibilidad en estado 
estacionario a 25 °C (referido 
al rango nominal de entrada)

+/- 0,1% +/- 0,1% +/- 0,1%

Principio de medición por integración por integración por integración

Tiempo de integración y 
conversión/ resolución por canal
• parametrizable sí - sí
• tiempo de integración, ms 50 60 60 50 50 60
• tiempo de conversión, ms 55 65 65 55 55 65
• supresión para frecuencia 

parásita f1, Hz 
60 50 50 60 60 50

• resolución 
(incl. rango de rebase/represen-
tación como complemento a2)
- +/- 20 mA 13 bits - -
- 4 a 20 mA 12 bits - -

Representación S7/S5
• +/- 10 V - 13 bits -
• 1 a 5 V - 12 bits -
• +/- 80 mV, tipo J/K/R, °C/digito - - 14 bits: 0,1 °C/ dígito / 13 bits: 

1,0 °C/dígito

Rangos de entrada +/- 20 mA/50 Ω +/- 10 V/100 kΩ +/- 80 mV/>1 MΩ

(valores nominales)/
resistencia de entrada

4 a 20 mA/ 50 Ω 1 a 5 V/100 kΩ tipo J/1200 °C/>1 MΩ

tipo K/1372 °C/>1 MΩ

tipo R/1769 °C/>1 MΩ
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(entradas analógicas) (cont.)

6ES7 123-1GB00-0AB0 6ES7 123-1FB00-0AB0 6ES7 123-1JB00-0AB0

Intensidad de entrada admisible 
(límite de destrucción)

40 mA, perm. - -

Tensión de entrada admisible 
para entrada de tensión 
(lím. de destrucción)

- máx. 20 V perm.; 
75 V durante máx. 1 s 
(ciclo de trabajo 1:20)

máx. 20 V perm.; 
75 V durante máx. 1 s 
(ciclo de trabajo 1:20)

Tensión de entrada admisible para 
entrada de medida de resistencia 
y entradas/salidas de corriente 
constante (lím. de destrucción)

- - -

Conexión de sensores
• para medición de tensión

- como transductor a 2 hilos posible; con alimentación 
de transmisor ext

posible posible

- como transductor a 4 hilos posible
• para medida de resistencia 

- con conexión a 4 hilos - - -

Linealización de la característica - no -

Compensación de temperatura - no sí; parametrizable 
tipo J; K, R según IEC 584

Alisamiento de los valores medidos sí; parametrizable en 4 niveles 
mediante filtro digital

sí; parametrizable en 4 niveles 
mediante filtro digital

sí; parametrizable en 4 niveles 
mediante filtro digital

Nivel Constante de tiempo Constante de tiempo Constante de tiempo

ninguno 1 x tiempo de ciclo 1 x tiempo de ciclo 1 x tiempo de ciclo

débil 8 x tiempo de ciclo 8 x tiempo de ciclo 8 x tiempo de ciclo

medio 64 x tiempo de ciclo 64 x tiempo de ciclo 64 x tiempo de ciclo

fuerte 128 x tiempo de ciclo 128 x tiempo de ciclo 128 x tiempo de ciclo

Slots requeridos 1 de 8 1 de 8 1 de 8

Bloque de terminales TB 16SC TB 16SC TB 16SC

Dimensiones (A x A x P), mm 10 x 64 x 51 10 x 64 x 51 10 x 64 x 51

Peso, aprox. 20 g 20 g 20 g

Módulos electrónicos 
(entradas analógicas)

6ES7 123-1JA00-0AB0 6ES7 123-1GB10-0AB0

Cantidad de entradas 1 2

Longitud de cables
• apantallados, máx. 50 m 200 m

Tensión nominal de alimentación de 
la electrónica L+

24 V DC 24 V DC

• protección de inversión de 
polaridad

sí sí

Aislamiento galvánico
• entre los canales y bus SC sí, optoacoplador sí, optoacoplador

Aislamiento probado con 1500 V AC 1500 V AC

Diferencia de potencial admisible
• entre entradas y M (UCM) 2 V DC/ AC 2 Vpp 2 V DC/ AC 2 Vpp

Corriente constante para sensores 
tipo resistencia

aprox. 1,5 mA aprox. 1,5 mA

Consumo de la tensión de 
alimentación L+

máx. 30 mA máx. 30 mA

Disipación de módulo, típ. 0,6 W 0,6 W

Supresión de interferencias para 
• interferencia en modo común > 90 dB > 90 dB
• interferencias en modo serie (valor 

punta de la perturbación < valor 
nominal del rango de entrada)

> 70 dB > 70 dB

Diafonía entre las entradas
• con 50 Hz/60 Hz > 50 dB > 50 dB

Límite de error práctico 
(en todo el rango de temperatura, 
referido al rango de entrada 
nominal)

0 a 600 Ω
Pt 100 (climatización)
Pt 100 (estándar)
Ni 100 (estándar)

+/- 1,0%
4 °C
8 °C
4 °C

+/- 0,3 %
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(entradas analógicas) (cont.)

6ES7 123-1JA00-0AB0 6ES7 123-1GB10-0AB0

Límite de error básico 
(límite de error práctico a 25 °C, 
referido al rango de entrada 
nominal)

0 a 600 Ω
Pt 100 (climatización)
Pt 100 (estándar)
Ni 100 (estándar)

+/- 0,7%
1 °C
4 °C
2 °C

+/- 0,1%

Error de temperatura (referido al 
rango de entrada nominal)

+/- 0,03%/K +/- 0,01 % / K

Error de linealidad (referido al 
rango de entrada nominal)

+/- 0,05% +/- 0,05%

Repetibilidad en estado 
estacionario a 25 °C (referido 
al rango nominal de entrada)

+/- 0,1% +/- 0,1%

Principio de medición por integración por integración

Tiempo de integración y 
conversión/resolución por canal
• parametrizable sí sí sí
• tiempo de integración, ms 110 130 50 60
• tiempo de conversión, ms 110 130 55 65
• tiempo de ciclo, ms 110 130 -
• supresión para 

Frecuencia parásita f1, en Hz 50 60 90/70 dB (interferencia modo común/serie)
• resolución (incl. rango de 

rebase/ representación como 
complemento a 2)

Representación S7
0 a 600 Ω: 14 bits
Pt 100 climatización: 0,1°C/ dígito

- +/- 20 mA Pt 100 estado .0,1°C/dígito 13 bits
- 4 a 20 mA Ni100 estado 0,1°C/dígito 12 bits

Representación S7//S5 Representación S5
• +/- 10 V 0 a 600 Ω: 13 bits -
• 1 a 5 V Pt 100 climat.: 0,05 °C/dígito -
• +/- 80 mV, tipo J/K/R, °C/digito Pt 100 estándar: 0,5 °C/dígito

Ni100 estándar : 0,5 °C/dígito
-

Rangos de entrada 
(valores nominales)/resistencia de 
entrada

-120 a +130 °C)/>1 MΩ Pt100 /estándar; 
-200 a +850 °C)/>1 MΩ Ni100 /estándar;

+/- 20 mA/50 Ω
4 a 20 mA/50 Ω

Intensidad de entrada admisible 
(límite de destrucción)

-60 a +250 °C)/>1 MΩ -

Tensión de entrada admisible 
para entrada de tensión 
(lím. de destrucción)

- -

Tensión de entrada admisible para 
entrada de medida de resistencia 
y entradas/salidas de corriente 
constante (lím. de destrucción)

máx. 10 V perm.; 
25 V durante máx. 1 s

-

Conexión de sensores
• para medición de tensión -

- como transductor a 2 hilos - Posible
- como transductor a 4 hilos - con alimentación externa del transductor

• para medida de resistencia - -
- con conexión a 4 hilos sí; con compensación de las resistencias específicas -

Linealización de la característica sí; parametrizable no

Compensación de temperatura para Pt100 n. DIN IEC 751 p/ Ni100 v. DIN 43760 no

Alisamiento de los valores medidos sí; parametrizable en 4 niveles mediante filtro digital sí; parametrizable en 4 niveles mediante filtro digital

Nivel Constante de tiempo Constante de tiempo

ninguno 1 x tiempo de ciclo 1 x tiempo de ciclo

débil 8 x tiempo de ciclo 8 x tiempo de ciclo

medio 64 x tiempo de ciclo 64 x tiempo de ciclo

fuerte 128 x tiempo de ciclo 128 x tiempo de ciclo

Slots requeridos 1 de 8 1 de 8

Bloque de terminales TB 16SC TB 16SC

Dimensiones (A x A x P) en mm 10 x 64 x 51 10 x 64 x 51

Peso, aprox. 20 g 20 g
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(salidas analógicas)

6ES7 124-1GA00-0AB0 6ES7 124-1FA00-0AB0

Cantidad de salidas 1 1

Longitud de cables
• apantallados, máx. 200 m 200 m

Tensión de alimentación nominal 
de los relés L+

24 V DC 24 V DC

• protección de inversión de 
polaridad

sí sí

Aislamiento galvánico
• entre canal de salida y bus SC sí, optoacoplador sí, optoacoplador

Aislamiento probado con 1500 V AC 1500 V AC

Diferencia de potencial admisible
• entre punto de referencia de 

carga y QV-(UCM)
máx. 2 V DC/AC 2 Vpp -

• entre S y QV-(UCM) - máx. 2 V DC/AC 2 Vpp

Consumo de la tensión de alimenta-
ción L+

máx. 50 mA máx. 50 mA

Disipación de módulo, máx. 1 W 1 W
• resolución (incl. rango de rebase) Representación S7:

0 a 20 mA
4 a 20 mA

Representación S5:
12 bits
12 bits

Representación S7:
+/- 10 V
1 a 5 V

Representación S5:
12 bits
11 bits

Tiempo de conversión, máx. 5 ms 5 ms

Tiempo de estabilización
• con carga óhmica, ms 0,1 0,1
• con carga inductiva, ms 0,5 -
• con carga inductiva, ms - 3,3
Valores de aplicación conectables no no
• interferencia aplicada en modo 

común UCM<Vpp AC (50 Hz)
> 30 dB > 30 dB

Límite de error práctico (en todo 
el rango de temperatura, referido 
al rango nominal de salida)

+/- 1,0% +/- 0,9%

Límite de error básico (a 25 °C 
referido a todo el rango de salida)

+/- 0,7% +/- 0,6 %

Error de temperatura (referido 
al rango nominal de entrada)

+/- 0,01 % / K +/- 0,01 % / K

Error de linealidad (referido 
al rango nominal de salida)

+/- 0,06% +/- 0,06%

Repetibilidad en estado 
estacionario a 25 °C (referido 
al rango nominal de salida)

+/- 0,1% +/- 0,1%

Rangos de salida 
(valores nominales)

0 a 20 mA, 
4 a 20 mA

+/- 10 V
1 a 5 V
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■ Datos técnicos (continuación)

Módulos electrónicos 
(salidas analógicas) (cont.)

6ES7 124-1GA00-0AB0 6ES7 124-1FA00-0AB0

Resistencia de carga 
(en el rango nominal de la salida)
• con tensión en modo común 2 V, 

máx.
500 Ω -

• con tensión en modo común 0 V, 
máx.

600 Ω -

• resistente a marcha en vacío sí -
• tensión en vacío, aprox. 16 V -
• carga inductiva máx. 1 mH -

Resistencia de carga 
(en el rango nominal de la salida)
• protección de cortocircuito - sí
• corriente de cortocircuito, máx. - 30 mA
• carga capacitiva, máx. - 1 F

Límite de destrucción contra 
tensiones/intensidades aplicadas 
desde el exterior
• tensión en las salidas contra M; 

QV- 
máx. 15 V perm.; 75 V durante máx. 1 s 
(ciclo de trabajo 1:20)

máx. 15 V perm.; 75 V durante máx. 1 s 
(ciclo de trabajo 1:20)

• Intensidad, máx. 50 mA DC 50 mA DC

Conexión de los actuadores
- a 2 hilos posible posible
- a 4 hilos (cable de medida) - posible

Slots requeridos 2 de 8 2 de 8

Bloque de terminales TB 16SC TB 16SC

Dimensiones (A x A x P) en mm 10 x 64 x 51 10 x 64 x 51

Peso, aprox. 15 g 15 g
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■ Datos de pedido Referencia Referencia

Bloque electrónico para 
ET 200L-SC
(ampliable digital y 
analógicamente),
con entradas/salidas digitales

• 16 DI 6ES7 131-1BH12-0XB0

• 32 DI 6ES7 131-1BL12-0XB0

• 16DO 6ES7 132-1BH11-0XB0

• 16DI/16DO 6ES7 133-1BL11-0XB0

Bloque de terminales para 
ET 200L y ET 200L-SC
para alojar los bloques 
electrónicos

TB 16L

• 16 canales, borne de tornillo 6ES7 193-1CH00-0XA0

• 16 canales, borne de resortes 6ES7 193-1CH10-0XA0

TB 32L

• 32 canales, borne de tornillo 6ES7 193-1CL00-0XA0

• 32 canales, bornes de resorte 6ES7 193-1CL10-0XA0

Terminal adicional para 
ET 200L y ET 200L-SC
16 canales; 1 fila

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FH20-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FH50-0XA0

16 canales; 2 filas

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FH30-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FH60-0XA0

32 canales; 1 fila

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FL20-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FL50-0XA0

32 canales; 2 filas

• Borne de tornillo 6ES7 193-1FL30-0XA0

• Bornes de resorte 6ES7 193-1FL60-0XA0

Módulos electrónicos 
SIMATIC SC
para bloque de 
terminales TB 16SC

• 2 DI, 24 V DC (8 uds.) 6ES7 121-1BB00-0AA0

• 2 DO, 24 V DC; 0,5 A (8 uds.) 6ES7 122-1BB00-0AA0

• 2 DO, 24 V DC; 2 A (2 uds.) 6ES7 122-1BB10-0AA0

• 1 DI, 115/230 V AC 6ES7 121-1FA00-0AA0

• 1 DO, 115/230 V AC; 1 A 6ES7 122-1FA00-0AA0

• 1 DO, relé 6ES7 122-1HA01-0AA0

• 2 AI ,±10 V , 1 a 5 V 6ES7 123-1FB00-0AB0

• 1 AI, RTD 6ES7 123-1JA00-0AB0

• 2 AI, 4 a 20 mA, ±20 mA 6ES7 123-1GB00-0AB0

• 2 AI TC} 6ES7 123-1JB00-0AB0

• 1 AO, ±10 V, 1 a 5 V 6ES7 124-1FA00-0AB0

• 1 AO, ±20 mA, 4 a 20 mA 6ES7 124-1GA00-0AB0

• 2 AI HA, 4 a 20 mA, ±20 mA 6ES7 123-1GB10-0AB0

Bloque de terminales para 
SIMATIC SC
para la extensión de una 
ET 200L-SC, para el alojamiento 
de como máximo 8 módulos 
electrónicos de SIMATIC SC, 
incluido el cable de conexión 
con ET 200L-SC ó TB 16IM-SC

TB 16SC

• 8 slots de SC, borne de tornillo 6ES7 120-0AH01-0AA0

• 8 slots de SC, bornes de resorte 6ES7 120-0BH01-0AA0

Terminal adicional para 
TB 16SC y TB 16IM-SC 
de la SIMATIC SC
1 fila

• Borne de tornillo 6ES7 120-1AH00-0AA0

• Bornes de resorte 6ES7 120-1BH00-0AA0

2 filas

• Borne de tornillo 6ES7 120-2AH00-0AA0

• Bornes de resorte 6ES7 120-2BH00-0AA0

Accesorios

Manual "Periferia descentrali-
zada ET 200L, ET 200L-SC"

• alemán 6ES7 130-1AA00-8BA0

• inglés 6ES7 130-1AA00-8CA0

• francés 6ES7 130-1AA00-8DA0

• español 6ES7 130-1AA00-8EA0

• italiano 6ES7 130-1AA00-8EA0

Pliegos de rotulación 6ES7 192-2XX00-0AA0
para módulos electrónicos de 
SIMATIC SC, DIN A4; por cada 
pliego: 72 uds. de tiras de 
anchura simple y 12 uds. de 
anchura doble con ventanas de 
LED de 0, 1 y 2 LED’s, así como 
6 juegos de tiras diversas para 
bornes adicionales

Pliego para rotulación, 
con tiras para 10 bloques 
electrónicos para

• bloques electrónicos de 16 ca-
nales con bornes adicionales

6ES7 193-1BH00-0XA0

• bloques electrónicos de 32 ca-
nales con bornes adicionales

6ES7 193-1BL00-0XA0

Abrazadera de conexión de 
pantallas para SIMATIC SC

6ES7 192-0AA00-0AA0

para conexión por cable a la 
conexión de pantallas 
(respectivamente 8 uds.); 
diámetro de la pantalla de 
4 a 6 mm

Conector de bus para 
PROFIBUS
• salida de cable de 90°, 

resistencia terminadora 
FastConnect con función de 
separación, sin conector 
hembra PG, hasta 12 Mbit/s

6ES7 972-0BA50-0XA0

• salida oblicua de cable, 
bornes de desplazamiento de 
aislamiento, sin resistencia de 
conexión de bus, sin conector 
hembra para PG, 
hasta 1,5 Mbit/s

6ES7 972-0BA30-0XA0

• salida de cable oblicua de 90°, 
resistencia terminadora 
FastConnect con función de 
separación, con conector 
hembra para PG, hasta 12 Mbit/s

6ES7 972-0BB50-0XA0

Cable de conexión para 
PROFIBUS

6ES7 901-4BD00-0XA0

12 Mbit/s, para la conexión de 
PG a PROFIBUS DP, 
confeccionado con conector de 
2 x 9 polos tipo sub-D, 3,0 m


