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GUÍA RÁPIDA DE LOS 
MÓDULOS DE E/S 

ANALÓGICAS CQM1-AD042 
Y CQM1-DA022 

 
ESTE MANUAL CONTIENE:

1.- CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO 
CQM1-AD042.

2.- CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO 
CQM1-DA022.
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1 Características del módulo CQM1-AD042

El módulo CQM1-AD042 dispone de 4 Entradas Analógicas, y el rango de 
conversión es seleccionable para cada una de las entradas mediante los 
microinterruptores 1 a 8 que están integrados en el circuito del módulo. 

La asignación de canales de la CPU para este módulo es como la de 
cualquier módulo de entrada del CQM1/CQM1H, y ocupará 2 ó 4 canales de 
entrada (en función de cómo estén configurados los microinterruptores) a 
partir del primer canal de entrada asignado al módulo según su posición. Así, 
seleccionando los microinterruptores 5 a 8 en posición de OFF, se pueden 
deshabilitar 2 de las entradas ocupando así el módulo únicamente 2 canales.

El dato está codificado en binario natural salvo para el rango de –10v a 
10v donde el dato viene dado en complemento a 2, y la resolución en la 
conversión es de 12 bits para todos los rangos.

Características generales:

Número de entradas 4

Rangos de las entradas -10v a +10v 
0v a 10v 
0v a 5v 
0mA a 20mA 

Resolución 12 bits 
Precisión 25 °C

0 a 55 °C
0.5 % 
1.0 % 

Velocidad de conversión 1.2 ms / canal 

Aislamiento 500 V AC entre la salida y el bus del PLC 
Consumo de corriente 170mA a 5 V DC 
Tipo de entrada Diferencial 
Impedancia de entrada Tensión 1 MΩ Corriente 250 Ω
Alimentación Convertidor interno DC/DC 

INDICADORES

En la parte frontal del módulo existen unos leds indicadores del estado de la 
unidad.

Nombre Color Función 
RDY Verde Encendido cuando la unidad está operando 

normalmente 
2CH/ 
4CH 

Naranja Encendido cuando la unidad ocupa 4 canales. 
Apagado cuando ocupa 2 canales. 

ERR Rojo Encendido cuando los microinterruptores 1..8 están 
todos a OFF o cuando ha ocurrido un error interno.
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SELECCIÓN DEL RANGO

La selección de los distintos rangos para la conversión de datos queda 
reflejada en la siguiente tabla.

Selección de las entradas 

Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada 4 

Rango de 
entrada 

Sw.1: ON 
Sw.2 :ON 

Sw. 3 : ON 
Sw. 4 : ON 

Sw. 5 : ON 
Sw. 6 : ON 

Sw. 7 : ON 
Sw. 8 : ON 

-10 a 10v 

Sw.1:OFF 
Sw.2 : ON 

Sw.3 : OFF 
Sw.4 : ON 

Sw. 5 : OFF 
Sw. 6 : ON 

Sw. 7 : OFF 
Sw. 8 : ON 

0 a 10v 

Sw.1 : ON 
Sw.2:OFF 

Sw. 3 : ON 
Sw.4 : OFF 

Sw. 5 : ON 
Sw. 6 : OFF 

Sw. 7 : ON 
Sw. 8 : OFF 

0 a 5v 
0 a 20mA 

Sw.1:OFF 
Sw.2:OFF 

Sw.3 : OFF 
Sw.4 : OFF 

Sw. 5 : OFF 
Sw. 6 : OFF 

Sw. 7 : OFF 
Sw. 8 : OFF 

Conversión  
Prohibida 

GRÁFICOS DE CONVERSIÓN

a) Rango de –10v a 10v

El dato es presentado en complemento a 2

b) Rangos de 0 a 10v, 0 a 5v y 0 a 20mA

El dato es presentado en binario natural.



1 Características del módulo CQM1-AD042 GUÍA RÁPIDA DE LOS MÓDULOS DE E/S ANALÓGICAS 
CQM1-AD042/DA022

OMRON ELECTRONICS, S.A. GRANALOG.DOC Pag.4

DIAGRAMA DE CABLEADO

Se debe conectar un cable de par trenzado de dos conductores con malla a la 
unidad de entrada analógica como se muestra en las siguientes figuras.

Entrada de tensión                                   Entrada de corriente 

 
Nota.- Recordar que para la entrada de corriente es necesario cortocircuitar 
los terminales V+ e I+.
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2.- Características del módulo CQM1-DA022

El módulo CQM1-DA022 dispone de 2 Salidas Analógicas y los rangos de 
conversión son fijos para salidas de tensión (-10 a 10v) y de corriente (0 a 20 
mA).

La asignación de canales de la CPU para este módulo es como la de 
cualquier módulo de salida del CQM1/CQM1H, y ocupará 2 canales a partir 
del primer canal de salida asignado al módulo según su posición.

El dato que se quiere convertir debe escribirse en complemento a 2, y la 
resolución en la conversión es de 12 bits para salida de tensión y de 11 bits 
para salida de corriente.

Características generales:

Número de salidas 
analógicas 

2

Tensión -10 V a +10 V Rango de salida 
Corriente 0 mA a 20 mA 
Tensión > 2 KΩImpedancia de carga 
Corriente < 350 Ω
Tensión  12 bit Resolución 
Corriente 11 bit 
25 °C 0.5 Precisión 
0 a 55 °C 1.0 % 

Velocidad de conversión 0.5 ms / 2 canales 

Aislamiento 500 V AC entre las salidas y el bus del PLC 
Consumo de corriente 340 mA a 5 V DC 

Corriente de salida total 50 mA 
Alimentación Convertidor interno DC/DC 

INDICADORES

En la parte frontal del módulo existe un único led indicador, el cual se 
iluminará en verde cuando la unidad esté operando normalmente.

Nota: En la CQM1-DA021 se podía seleccionar la opción de prohibir la salida 
de tensión negativa mediante unos puentes integrados en la tarjeta (JT1 y 
JT2). En lugar de tener un rango de –10 a +10V se podía prohibir la salida de 
tensión negativa quedando un rango de 0 a 10V. En esta nueva tarjeta CQM1-
DA022 no existe esta posibilidad de prohibir la salida de tensión negativa, 
siempre trabaja con un rango de –10 a +10V. En este caso, si interesa prohibir 
la salida de tensiones negativas, habría que impedir la salida de tensiones 
negativas mediante programa de PLC.
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GRÁFICOS DE CONVERSIÓN

     = Salida de tensión (de –10 a +10v)
--------------------------  = Salida de corriente (de 0 a 20m A)

El valor a convertir debe ser dado en complemento a 2.

DIAGRAMA DE CABLEADO

Se debe conectar un cable de par trenzado de dos conductores con malla a la 
unidad de salida analógica como se muestra en las siguientes figuras.

Salidas de tensión                                                  Salidas de corriente 
 

Nota: No cablear líneas de potencia u otras líneas de E/S cercanas al cable 
de par trenzado de dos conductores con malla. 
El cable de par trenzado debe estar puesto a tierra en el lado de 
recepción de la señal.
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