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DESCRIPCIÓN

Conector modular.

La invención se refiere a un conector modular que presenta módulos que se pueden yuxtaponer e intercambiar,
sujetados en un bastidor de sujeción compuesto de dos mitades, estando configurados los módulos para la conexión y
la transmisión de señales eléctricas, ópticas y/o neumáticas.

Un conector modular de este tipo es necesario para generar, evaluar o transmitir señales de control eléctricas,
electrónicas, optoelectrónicas o neumáticas directamente en la unidad, que se va a controlar, dentro de un conector en
el caso de controles descentralizados de máquinas o instalaciones.

Se conoce del documento DE19707120C1 un bastidor de sujeción para sujetar módulos de conector, que está
formado por dos mitades unidas entre sí de manera articulada, sujetándose por arrastre de forma los módulos de
conector convenientemente adaptados dentro del bastidor de sujeción.

El documento DE19851473 muestra también en un procedimiento para la codificación de elementos, que se pueden
unir desde el punto de vista mecánico, un conector modular, en el que preferentemente dentro de uno de los módulos
están previstos medios para una codificación electrónica que contiene información sobre el objeto, con el que se
encuentra unido el conector modular.

Asimismo, del documento EP0079016 se conoce un conector con un puente conmutable de contacto, estando
unidos eléctricamente entre sí dos elementos de contacto en un inserto de caja de enchufe mediante el puente de
contacto y separándose la unión al acoplarse con un contraconector.

En los conectores usuales hasta el momento resulta desventajoso que una señal de control se tenga que transmitir
de manera centralizada desde un armario de control, eventualmente muy alejado, hasta una instalación o máquina
determinada.

Por tanto, la invención tiene el objetivo de que en un control de instalación con una construcción descentralizada,
al menos un módulo configurado como carcasa esté integrado en un conector con una construcción modular, en el
que las señales de control, necesarias para una unidad de control o máquina, se generan en el módulo muy cerca del
consumidor.

Este objetivo se consigue al generarse señales de control, necesarias para un control descentralizado de instalación,
en al menos una carcasa (3) configurada como módulo, estando previstos en la carcasa medios de conexión y control
electrónicos, eléctricos, ópticos y/o neumáticos que generan, modifican, evalúan y transmiten directamente señales
entrantes.

Las ventajas obtenidas con la invención radican especialmente en que durante el abastecimiento descentralizado,
propagado con éxito en la actualidad, de las instalaciones de control con magnitudes de señales, al menos una parte
de estas señales se preparan muy cerca del lugar de origen en módulos integrados en conectores modulares correspon-
dientes. Al acoplarse los dos conectores, una o varias señales procedentes de los respectivos elementos de la máquina
o la instalación se alimentan a circuitos eléctricos, electrónicos, electromecánicos u optoelectrónicos existentes, pe-
ro también neumáticos de un módulo ordenado en un conector modular, así como se procesan y se transfieren al
contraconector para la transmisión de señal.

Las unidades funcionales, que contribuyen a conseguir el objetivo en un módulo, pueden ser relés de conexión,
elementos constructivos electrónicos como diodos, transistores, bobinas, resistencias, condensadores, componentes
ópticos y optoelectrónicos, circuitos integrados, así como combinaciones de los elementos mencionados. Para el pro-
cesamiento se pueden usar además señales tanto analógicas como digitales.

Asimismo, se pueden usar sistemas microtecnológicos sobre sustratos, láminas o tecnologías 3D-MID en carcasas
separadas o en una carcasa adaptada de módulo.

De este modo se pueden realizar de manera ventajosa funciones simples para el control de la instalación o la
máquina sin armarios centrales de control o cajas adicionales de conexión muy cerca de la aplicación de la señal,
manteniéndose un gasto considerablemente reducido por concepto de cableado.

En el dibujo está representado un ejemplo de realización de la invención que se explica detalladamente a continua-
ción. Muestran:

Fig. 1 un conector modular y contraconector con un módulo,

Fig. 2 un conector modular y contraconector con dos módulos dispuestos uno frente a otro,

Fig. 3 dos módulos dispuestos uno al lado de otro con medios digitales de conexión,
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Fig. 4 varios módulos para un control neumático y

Fig. 5 una selección de esquemas de bloques que se pueden usar como medios de conexión en módulos según las
figuras 1 a 4.

La figura 1 muestra dos conectores opuestos con una construcción modular, cuyos módulos diferentes 1 están
sujetados en un bastidor 2 compuesto de dos mitades. En este caso no se muestra una carcasa protectora que rodea al
bastidor.

Los módulos diferentes permiten adaptar un conector modular óptimo a diferentes señales de transmisión, por
ejemplo, a diferentes intensidades de corriente, unidades agrupadas de manera diferente o magnitudes de señales
físicas diferentes, como señales eléctricas, ópticas o neumáticas.

En el bastidor está insertado también un módulo que como carcasa 3 contiene un lado 4 de enchufe en correspon-
dencia con un lado de enchufe de un módulo 1, así como presenta un lado de conexión con espigas 5.

En el módulo están previstos medios 10 de conexión que modifican las señales entrantes de manera diferente para
poder transmitirlas a un contraconector y, por tanto, a un consumidor potencial.

En la figura 2 están previstos respectivamente dos módulos 3 dispuestos uno frente a otro, como en la figura 1,
que presentan elementos de conexión en forma de espiga. En este caso, las espigas pueden estar unidas de manera fija
directamente con los medios de conexión en el interior de la carcasa o las espigas se conectan con ayuda de una unión
atornillada 6.

En la figura 3 está representada una variante, en la que dos módulos 3 se encuentran dispuestos directamente uno
al lado de otro, estando prevista una unión eléctrica directa 7. Están previstas además conexiones externas 5.

La figura 4 muestra una variante que, al igual que la representación como diagrama de bloques en la figura 5,
contiene los módulos 3 con un control neumático, estando previstas las conexiones neumáticas 8 para la transmisión
de señal.

La figura 5 muestra algunos diagramas de bloques que se pueden usar en una de las carcasas de módulo, pudiendo
representar esta pequeña cantidad sólo una selección de las variantes.

Así, por ejemplo, elementos constructivos optoelectrónicos, elementos constructivos neumáticos y elementos cons-
tructivos digitales y analógicos pueden estar presentes como medios 10 de conexión para una función de regulación
de señal o control de señal en un módulo 3.

Los datos de las figuras, indicados en los diagramas individuales de bloques, se refieren a los módulos usados en
los conectores modulares, que ya se analizaron arriba.

Documentos citados en la descripción

Esta lista de los documentos citados por el solicitante se incluyó exclusivamente para informar al lector y no
es parte integrante de la patente europea. Ésta se confeccionó con el máximo cuidado, pero la Oficina Europea de
Patentes no asume, sin embargo, ningún tipo de responsabilidad por posibles errores u omisiones.

Patentes citadas en la descripción

• DE 19707120 C1 [0003] • EP 0079016 A [0005]

• DE 19851473 [0004]
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REIVINDICACIONES

1. Conector modular que presenta módulos (1) que se puede yuxtaponer e intercambiar, sujetados en un bastidor
(2) de sujeción de un conector compuesto de dos mitades, estando configurados los módulos para la conexión y la
transmisión de señales eléctricas, ópticas y/o neumáticas, caracterizado porque las señales de control, necesarias para
un control descentralizado de instalación, se pueden generar en al menos una carcasa (3), configurada como módulo
(1), que presenta un lado de enchufe y un lado de conexión (4, 5) para conexiones eléctricas, ópticas y/o neumáticas y
porque en la carcasa están previstos medios (10) de conexión electrónicos, eléctricos, ópticos y/o neumáticos, con los
que se pueden modificar las señales entrantes.

2. Conector modular según la reivindicación 1, caracterizado porque los medios (10) de conexión están confi-
gurados como elementos constructivos o grupos constructivos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, neumáticos,
técnicos de microsistema y optoelectrónicos.

3. Conector modular según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque los módulos (1) presentan una carcasa
(3) con un lado (5) de conexión, en el que estos se pueden unir con el lado (5) de conexión de otros módulos (1).
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