
4...20 mA

0...20 mA

2...10 V

Transductores / Módulos con relés / Optoacopladores

JUMPFLEX® – Serie 857 
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WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 
Postfach 2880 · 32385 Minden 
Hansastraße 27 · 32423 Minden 
Phone: 
Head Office   0571/887 - 0  
Sales   0571/887 - 222  
Order Service   0571/887 - 333   
Technical Support   0571/887 - 555 
Fax  0571/887 - 169 
E-mail   info@wago.com 
Internet  www.wago.com 
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JUMPFLEX® -  
la solución sofi sticada! 

Módulos con relés y 
optoacopladores 

JUMPFLEX® – Serie 857 

Aislador pasivo 

Amplificador aislador 

Aislador de alimentación Convertidores de medida de 
temperatura para RTD 

Convertidor de medida para 
milivoltio 

Repetidor de señales 

Limitador e interruptor de señal

Convertidores de medida de 
temperatura para termopar

Módulos con relé DC 

Módulos con relé DC
con contacto dorado

Optoacopladores 

Módulos con relé AC / DC 

Módulos con relé AC/DC
con contacto dorado

Convertidor de 
medición 

Con una carcasa adaptable a la electrónica interior
 WAGO ha convertido en realidad una nueva familia de 
componentes transductores y relés, incluyendo convertidores 
de medida,  optoacopladores, aisladores de señal, 
multiplicadores, etc.. Nueva serie 857 de WAGO.  

Una gama de productos completa para convertir señales. 



rígidos flexibles con terminales 

Resistente a vibraciones - rápido - sin 
mantenimiento 
CAGE CLAMP®S (CLEMA CEPO S) - La técnica de conexión 
para todo tipo de conductores. 

0,08 mm2 ... 2,5 mm2 0,34 mm2 ... 2,5 mm2 0,25 mm2 ... 1,5 mm2 

Marcaje claro 
Marcaje limpio gracias al sistema 
de marcaje estándar WMB.

Puentear en vez de cablear 
Posibilidad de puenteado gracias a los 
contornos idénticos en todos los niveles 
de conexión. 

Máxima seguridad 
Todos los dispoitivos ofrecen un “aislamiento galvánico“ 
con una tensión de prueba de 2,5 kV según EN61140. 

Para aplicaciones en condiciones extremas 
Nuevos campos de aplicación gracias al rango de temperatura 
extendido, desde -25ºC hasta +70ºC 

Compacto hasta el límite:
Ahorro de espacio gracias a una anchura 
de montaje de 6,0 mm 

Pura flexibilidad 
Posibilidad de configuración gracias 
al conmutador DIP. 

Además, los convertidores de tempe-
ratura se pueden ajustar mediante el 
software correspondiente. 

Multitalentos con perfil 

2,5 KV
Aislamiento galvánico



Convertidor de medida de  
temperatura  para RTD 

Convertidor de medida de  
temperatura  para RTD 

Convertidor de medida de  
temperatura  para termopar

Convertidor de medida de  
temperatura  para termopar

Power

OUTIN U, IPT100

Power

OUTIN U, IPT100

Power

OUTIN U, Iϑ

Power

OUTIN U, Iϑ

Código 857-800 857-801 857-810 857-811
Configuración Conmutador DIP Conmutador DIP o Conmutador DIP Conmutador DIP o 

Software de configuración Software de configuración 
Señal de entrada Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000 Termocupla tipo J, K 

0 …1 k, 0 …4,5 k 
Conexión del sensor 2 conductorfes, 3 conductores, 4 conductores 
Rango de medición -200°C ... +850 °C Tipo J: -150 °C ... +1200°C 

Tipo K: -150 °C ... +1350°C 
Compensación de fuente fría – Activado/Desactivado (Default: Activado) 
Señal de salida 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,  0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,  

0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 mA, 2 ... 10 mA 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 mA, 2 ... 10 mA 
Señal de salida con inversión posible – con ayuda del software de configuración – con ayuda del software de configuración 
Resistencia de carga 600 Ω (corriente en la salida) 

2 kΩ (tensión en la salida) 
600 Ω (corriente en la salida) 

2 kΩ (tensión en la salida) 
Tiempo de respuesta  2 y 4 conductores: 180 ms 2 y 4 conductores: 60 ms ... 3 s Fuente fría desactivada: 60 ms Fuente fría desactivada: 60 ms ... 3 s 

3 conductores: 360 3 conductores: 120 ms ... 6 s Fuente fría activada: 120 ms Fuente fría activada: 120 ms ... 6 s 
Tensión de alimentación UN 24 V DC 24 V DC 

Posibilidades adicionales par la parametrización del producto 857-801/857-811 mediante el software de configuración Software de configuración 
• Selección de otros tipos de sensores - Aplicación marco FDT 759-370
• Inversión de la señál de salida - DTM (controlador de dispositivo) 
• Tiempo de respuesta ajustable Cable de servicio USB de 750-923

Amplificador aislador 
configurable 

Amplificador aislador 
Reglaje fijo 

Aislante de alimentación Aislante de alimentación 
HART 

Duplicador de señal Aislador pasivo 
1 canal 

Aislador pasivo 
2 canales 
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Código 857-400 857-411 / 857-412 857-420 857-421 857-423 857-451 857-452
Configuración Conmutador DIP – Conmutador DIP – Conmutador DIP – –
Señal de entrada 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V, 0(4) ... 20 mA (857-411) 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V, 0(4) ... 20 mA 0(4) ... 20 mA 
(de  conmutación libre) 10 V, 2 ... 10 V, 1 ... 5 V 0(2) ... 10 V (857-412) 10 V, 2 ... 10 V, 1 ... 5 V 
Señal de salida 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V, 0(4) ... 20 mA (857-411) 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V, 4 ... 20 mA 2 x 0(4) ... 20 mA 0(4) ... 20 mA 0(4) ... 20 mA 
(de  conmutación libre) 10 V, 2 ... 10 V, 1 ... 5 V 0(2) ... 10 V (857-412) 10 V, 2 ... 10 V, 1 ... 5 V 
Resistencia de carga 600 Ω (corriente en la salida) 600 Ω (857-411) 600 Ω (corriente en la salida)  2 x 300 Ω 600 Ω 600 Ω 

2 kΩ (tensión en la salida) 2 kΩ (857-412) 2 kΩ (tensión en la salida) 
Frecuencia límite 100 Hz / > 5 kHz 100 Hz 100 Hz / 1 kHz 100 Hz señal / > 2,5 kHz HART 100 Hz / 5 kHz 100 Hz 100 Hz 

Tensión de alimentación UN   24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC – –

Bipolar 
Amplificador aislador 

Convertidor de medida para 
milivoltio Interruptor de valor límite 

Power

OUTIN
 ± I, I      ± I, I
± U,U    ± U,U

Power

OUTIN mV        U,I

Power

OUTIN U, I

Código 857-409 857-819 857-531
Configuración 

Conmutador DIP Conmutador DIP o 
Software de configuración 

Conmutador DIP o 
Software de configuración 

Señal de entrada ±10 V, 0 (2) ... 10 V, Rango ± 100 mV 10 V 
(de  conmutación libre) ±20 mA, 0 (4) ... 20 mA Libre selección 20 mA, 0 ... 30 V 
Señal de salida ±10 V, 0 (2) ... 10 V, 0 (4) ... 20 mA, 0 (2) ... 10 V, 1 inversor, un relé 6 A 
(de  conmutación libre) ±20 mA, 0 (4) ... 20 mA 0 (1) ... 5 V, 0 (2) ... 10 mA 1 salida digital de conmutación 
Resistencia de carga 600 Ω (corriente en la salida) 600 Ω (corriente en la salida) 

2 kΩ (tensión en la salida) 2 kΩ (tensión en la salida) 

Tensión de alimentación UN   24 V DC 24 V DC 24 V DC 

Datos técnicos del convertidor de medida
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Anchura de montaje: 6,0 mm 
Tensión de prueba: 2,5 kV AC, 50 Hz, 1 min 
Error de transmisión: < 0,1 % del valor final 
Tensión de alimentación: 16,8 V ... 31,2 V 
Rango de temperatura: -25°C ... +70 °C 
Homologaciones: 1, r , g* 

* en curso 

Para más datos técnicos véase la página web: www.wago.com 

Convertidor de medida

LISTED



 

Datos técnicos de los módulos con relé 
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Anchura de montaje: 6,0 mm 
Rango de tensión de entrada UN -15 % ... +20 % 
Tensión máx. de conmutación AC 250 V 
Corriente continua máx. 6 A
Temperatura ambiente: -25°C ... +60 °C 
Homologaciones: 1, r 

LISTED 

Módulos con relé miniatura enchufado Módulos con relé miniatura enchufado 

A2

A1

(1 inversor (1xU) para potencias medias) 
UN IN Código UN IN Código 

12 V DC 17 mA 857-303 24 V AC/DC 8,5 mA 857-354
24 V DC 10 mA 857-304 115 V AC/DC   4 mA 857-357
48 V DC 6,5 mA 857-305 230 V AC/DC   3,5 mA 857-358
60 V DC 5,2 mA 857-306

110 V DC 3,5 mA 857-307
220 V DC 3,2 mA 857-308

Corriente continua máx. 6 A 6 A
Tensión máx. de conmutación 250 V AC 250 V AC 
Tipo de funcionamiento nominal 100 % de duración de activación 100 % de duración de activación 
Tiempo de la vida mecánica 5 x 106 operaciones 5 x 106  operaciones 

Módulos con relé miniatura enchufado Módulos con relé miniatura enchufado 

A2

A1

con contacto dorado (1 inversor (1xU) para  potencias medias) 
UN IN Código UN IN Código 

24 V DC 10 mA 857-314 24 V AC/DC 8,5 mA 857-364
110 V DC 3,5 mA 857-317   115 V AC/DC   4 mA 857-367
220 V DC 3,2 mA 857-318  230 V AC/DC   3,5 mA 857-368

Corriente continua máx. 50 mA* / (6 A ) 50 mA* / (6 A ) 
Tensión máx. de conmutación 36 V DC* / (250 V AC/DC) (250 V AC/DC)* 
Tipo de funcionamiento nominal 100 % de duración de activación 100 % de duración de activación 
Tiempo de la vida mecánica 5 x 106 operaciones 5 x 106  operaciones 

* Hay que observar estos para evitar un daño de la película de oro. 
Para potencias superiores, la película de oro se evapora y puede provocar en la carcasa unas deposiciones entre la bobina y el 
contacto. 
En el caso de una película de oro destruida, son válidas las indicaciones entre paréntesis. 

Datos técnicos de los módulos con acopladores 
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85757-7242

13

14

Anchura de montaje: 6,0 mm 
Temperatura ambiente: -25°C ... +60 °C 
Homologaciones: 1, r* 

* en curso 

LISTED 

DC AC/DC DC AC/DC 

DC AC/DC DC AC/DC DC AC/DC 

Módulos enchufables con relés y optoacopladores 

Módulos con optoacopladores con relé de estado sólido (SSR) enchufado Módulos con optoacopladores con relé de estado sólido (SSR) enchufado Módulos con optoacopladores con relé de estado sólido (SSR) enchufado 

13

14

13

14

A2

A1

13

14

13

14

A2

A1

13

14

13

14

A2

A1

   Tensión máx. de conmutación 48 V DC    Tensión máx. de conmutación 230 V AC    Tensión máx. de conmutación 24 V DC 
   Corriente continua máx. 0,1A    Corriente continua máx. 1 A    Corriente continua máx. 2 A

Tensión nominal de entrada Código Tensión nominal de entrada Código Tensión nominal de entrada Código 
24 V DC 857-704 24 V DC 857-714 24 V DC 857-724

115 V AC/DC 857-707 115 V AC/DC 857-717 115 V AC/DC 857-727
230 V AC/DC 857-708 230 V AC/DC 857-718 230 V AC/DC 857-728

Para más datos técnicos véase la página web: www.wago.com 

 



JUMPFLEX®  : Parametrización sencilla y estándar con FDT/DTM Ejemplos de aplicación para evitar error de medida en las señales analógicas

Varios de los convertidores de medida JUMPFLEX® se 
pueden parametrizar desde un PC estándar con ayuda 
del software WAGOframe.
WAGOframe es un software conforme al estándar FDT-/
DTM para la parametrización, la puesta en marcha y 
el diagnóstico de dispositivos de bus de campo. Los 
controladores de dispositivo (DTM) para los dispositivos 
utilizados son indispensables para la utilización de la 
aplicación marco WAGOframe. 
La aplicación marco FDT de WAGOframe incluye 
un asistente para garantizar una utilización particu-

larmente simple, p.e. para controladores de dispositivo 
JUMPFLEX® de WAGO.  
Este asistente permite la guía del usuario a través de los 
diferentes modos de funcionamiento para la utilización 
de controladores de dispositivo (DTM). 
Dependiendo de la interface de comunicación utilizada 
por el ordenador, se necesita un cable de comunicación 
apropiado y un controlador de dispositivo. 

Diferencia de potenciales 

Filtración de señales 

Circuitos de medida interconectados 
Una causa muy frecuente de las diferencias de po-
tencial reside en circuitos interconectados, por los 
cuales la tensión de referencia aumenta por la inter-
conexión de varios circuitos de señales. Gracias a 
la utilización de amplifi cadores aisladores, este pro-
blema se puede eliminar, puesto que la separación 
galvánica del amplifi cador aislador permite poner 
remedio a la infl uencia de diferentes tensiones de 
referencia. 

Si la señal que se debe convertir presenta perturba-
ciones, hay que elimiarlas mediante el fi ltrado de la 
misma, utilizando el fi ltro interno a la entrada del 
amplifi cador aislador. A continuación, la señal se 
transmite al control superior. Los dispositivos permi-
ten una adaptación fl exible al rango de frecuencia 
mediante un conmutador DIP. Así es posible fi ltrar las 
perturbaciones de manera segura. 

Para poner remedio, se recomienda utilizar un ampli-
fi cador aislador que permite evitar la formación de 
un circuito de tierra. La separación galvánica entre el 
circuito de entrada y el circuito de salida elimina este 
circuito de tierra y permite una transmisión perfecta 
de las señales. Unas sobretensiones más pequeñas 
con nivel energético inferior resultando de conmuta-
ciones se pueden derivar sin problemas. Además, el 
control postconectado en la salida está protegido 
por la separación galvánica.  

Las diferencias de potencial representan la causa
principal de error de medida de las señales analógi-
cas. Un aumento de la longitud del trayecto de trans-
misión provoca un aumento de la resistencia terres-
tre. Así, pueden resultar diferencias de medida hasta 
200V. En las señales con referencia a la masa, estos 
circuitos de tierra pueden provocar errores, puesto 
que algunas partes  de la señal no se transmiten por 
el trayecto analógico sino por la tierra, lo que induce 
a error de evaluación de la señal.

Las aplicaciones industriales requieren soluciones personalizables que incluyan parámetros de gestión especiales para adaptar-
se de forma segura y económica a los diferentes tipos de señal en campo. Se utiliza de forma habitual la tecnología de señal 
analógica, probada con éxito desde hace muchos años en campos industriales tan diferentes como la automatización general 
de fabricación y la gestión de procesos industriales.

Dado que se prevé siempre una separación galvánica de 3 vías con tensiones de prueba de 2,5 kV entre todos los canales 
(entrada / salida / alimentación), los convertidores de medición JUMPFLEX® de la serie 857 contribuyen a garantizar la seguri-
dad de las instalaciones, evitando eventuales problemas.


